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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas los currículos aprobados por los distintos gobiernos (por 

ejemplo, CCSSI, 2010, NCTM, 2000) han incidido en la importancia de la probabilidad 

y estadística para la formación del estudiante, así como en la necesidad de introducir 

cambios metodológicos en la enseñanza de la probabilidad. En esta línea, en España se 

adelantó la enseñanza de estos contenidos al último curso de Educación Primaria en el 

anterior currículo (MEC, 2006) y se introdujeron actividades de experimentación, 

análisis y predicción con experimentos aleatorios. Esta tendencia continúa en el actual 

currículo (MECD, 2014). Entre los cambios metodológicos que se incluyen en estas 

propuestas, se recomienda que los niños realicen experimentos aleatorios con material 

manipulativo o mediante simulación, obtener datos empíricos de los mismos y comparar 

los resultados obtenidos con las predicciones de los estudiantes. 

Para mejorar el aprendizaje en estos contenidos y avanzar en el conocimiento de 

probabilidad y estadística, es preciso comprender el concepto de aleatoriedad, por ser el 

punto de partida de la teoría de probabilidades. Es por ello esencial profundizar en la 

investigación sobre la comprensión de este concepto por parte de los estudiantes. 

Además, como indican Batanero y Serrano (1995), la diversidad de interpretaciones del 

concepto de aleatoriedad, favorece la existencia de sesgos subjetivos en su percepción. 

Serrano, Batanero y Ortiz (1996) indicaron la necesidad de conocer los 

significados personales del alumnado sobre conceptos de aleatoriedad y probabilidad, 

pues esta información es importante para que el profesor pueda ayudar al alumnado para 

construir el nuevo conocimiento. Aunque existen investigaciones previas, los chicos 

participantes en las mismas no habían estudiado probabilidad en la Educación Primaria. 

Una pregunta de investigación entonces es si los sesgos y percepciones incorrectas 

descritos en investigaciones anteriores se mantienen en la actualidad, cuando los 

estudiantes ya tienen alguna experiencia con situaciones aleatorias. 

Todas estas razones motivan y justifican nuestra investigación, donde analizamos 

los significados que los estudiantes de secundaria asignan las secuencias de resultados 

que se obtienen con experimentos aleatorios. Para estudiarlos hemos construido un 

cuestionario con tareas que en la investigación actual se denominan de reconocimiento 

de la aleatoriedad. Dicho cuestionario se ha pasado a una muestra de estudiantes, 
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analizando los resultados y comparando con la investigación previa. La Memoria se 

organiza en cuatro capítulos:  

• En el primer capítulo se describen los fundamentos del trabajo. Comenzamos 

planteando los objetivos a alcanzar y justificando su importancia. Seguidamente se 

describen algunas ideas teóricas y se analiza el marco curricular en el que 

trabajamos. Se finaliza con un breve estudio de los significados que 

institucionalmente ha recibido el concepto de aleatoriedad, algunos de los cuáles 

puede ser reproducido en las concepciones de los estudiantes.  

• En el segundo capítulo describimos las principales investigaciones que se han 

desarrollado sobre la comprensión de la aleatoriedad y que nos han servido de base 

para la construcción del cuestionario.  Estas investigaciones se han llevado a cabo 

con niños y adolescentes, sujetos adultos y futuros profesores. 

• La parte empírica del trabajo se presenta en el tercer capítulo, donde se describe la 

muestra participante, el cuestionario utilizado y los resultados obtenidos. 

• Finalmente incluimos un capítulo de conclusiones, las referencias y el cuestionario 

utilizado. 
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CAPÍTULO 1.  
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
1.1. INTRODUCCIÓN  

En este primer capítulo describimos el problema que abordamos en esta 

investigación, presentando los objetivos del mismo y justificando su interés didáctico y 

desde el punto de vista de la investigación. Analizamos, a continuación, el marco 

curricular sobre la enseñanza de la probabilidad en la Educación Secundaria Obligatoria 

en los Decretos de Enseñanzas Mínimas y los cambios previstos por la LOMCE. 

Finalmente hacemos un análisis del concepto de aleatoriedad y los múltiples 

significados que ha recibido a lo largo de la historia, pues algunos de ellos se 

reproducen en las concepciones de los estudiantes. En este análisis mostramos también 

las dificultades de tipo filosófico que pueden explicar los sesgos de razonamiento 

encontrados en los estudiantes. 

 
1.2. BREVES IDEAS TEÓRICAS 

En nuestro trabajo utilizamos algunas ideas teóricas para describir los resultados. 

Utilizamos el enfoque ontosemiótico, que  se interesa por las prácticas realizadas en la 

resolución de problemas (Godino, 2010). Este enfoque diferencia entre prácticas 

institucionales (aceptadas por una institución, por ejemplo, la matemática) y personales 

(específicas de una persona). El significado de un objeto sería el conjunto de prácticas 

asociadas a dicho objeto y puede ser asimismo institucional y personal. En nuestro caso 

nos interesamos por el significado institucional en matemáticas de la aleatoriedad en 

diferentes periodos históricos y el significado personal de la aleatoriedad de los 

estudiantes de la muestra. 

En el marco teórico citado se supone que al realizar prácticas matemáticas se 

manejan varios tipos de objetos: 

1. Situaciones-problemas. Aquellas en las que surge la actividad matemática, en 

nuestro caso se proponen a los chicos problemas en que se pide reconocer si una 

secuencia de resultados es o no aleatoria 

2. Lenguaje. Son los términos, expresiones simbólicas, tablas o gráficos usados para 

representar la información matemática; en nuestro caso, palabras como “aleatorio”, 

“sesgado”, expresiones como “hacer trampas” y símbolos (para representar las caras 
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y cruces o resultados de un experimento). 

3. Conceptos. Son los objetos matemáticos que se utilizan implícita o explícitamente  

para resolver los problemas matemáticos. Además de la misma idea de aleatoriedad, 

para resolver las situaciones que proponemos los chicos pueden usar los conceptos 

frecuencia, probabilidad, proporción, casos favorables, etc.  

4. Propiedades o proposiciones que relacionan entre sí los conceptos. Un ejemplo en 

probabilidad es que si todos los resultados de un experimento de n resultados son 

equiprobables, la probabilidad de cada uno es 1/n. 

5. Procedimientos. Incluyen los algoritmos, operaciones o técnicas que constituyen 

parte de la enseñanza; por ejemplo, contar el número de caras y cruces en una 

secuencia. 

6. Argumentos. Son los razonamientos que nos dan los estudiantes para justificar las 

soluciones, 

Utilizando estas ideas veremos que, para diferentes periodos históricos es posible 

diferenciar significados específicos para la aleatoriedad y que estos significados en parte 

se presentan en los estudiantes. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU INTERÉS 

Como se ha señalado, el objetivo principal del trabajo es realizar una 

investigación sobre los significados que asignan a la aleatoriedad los estudiantes de 

educación secundaria obligatoria.  Específicamente queremos comparar los  

significados que asignan a las secuencias de resultados aleatorios los estudiantes de los 

cursos segundo, tercero y cuarto en esta etapa educativa.  

Se han elegido estos cursos porque, en las directrices curriculares actuales, no 

aparece enseñanza de la probabilidad en segundo, pero si en primer curso con lo cual 

podemos ver los conocimientos adquiridos en este curso. Como en tercer curso hay un 

nuevo contenido de probabilidad, nos interesamos por los conocimientos de los 

estudiantes antes de impartir dicho contenido, teniendo en cuenta que los estudiantes 

han madurado en edad, pero puede haber un efecto de olvido. También los resultados de 

cuarto curso nos van a permitir conocer el nivel de consolidación de los contenidos de 

tercero a la vez que nos van a orientar en el nuevo diseño curricular cuando se implante 

el nuevo currículo de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y de 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de cuarto curso. 
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Más concretamente, este objetivo principal se desglosa en los siguientes: 

 

1. Desarrollar un cuestionario sencillo que permita evaluar el significado que 

asignan a la aleatoriedad y la comprensión de las características de las 

secuencias aleatorias por parte de los estudiantes de segundo, tercer y cuarto 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria.  

El interés de este objetivo es debido a que la mayor parte de las investigaciones 

sobre percepción de la aleatoriedad se han llevado a cabo con adultos o bien con niños y 

adolescentes en un periodo en que la probabilidad no se enseñaba en la escuela 

primaria. Nos ha parecido interesante construir un cuestionario propio que tenga en 

cuenta las características de nuestros estudiantes e incluya algunas tareas no usadas en 

la investigación previa. 

 

2. Realizar una evaluación utilizando este cuestionario con una muestra de estos 

estudiantes analizando los resultados y comparando con otros previos. 

En el proceso de cambio actual, este objetivo es interesante para prever las 

posibles dificultades de los estudiantes con los nuevos contenidos propuestos en la 

LOMCE. Así en el Decreto que regula el currículo (MECD, 2015) encontramos 

expresiones como: 
Asignar probabilidades a sucesos aleatorios (p. 422); Variables aleatorias discretas (p. 422); 

Variables aleatorias continuas (p. 385); Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 

experimentos simples y compuestos (p. 385); Experiencias aleatorias (p. 394); suceso asociado a 

un experimento aleatorio (p. 394); Identifica los experimentos aleatorios (p. 394); Experiencias 

aleatorias compuestas (p. 398); Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio 

(p. 398); Selecciona una muestra aleatoria (p. 398); Fenómenos deterministas y aleatorios. (p. 

413). 

 

Sin embargo, el concepto de aleatoriedad ha recibido diferentes interpretaciones y 

en la enseñanza es transparente, pues debido a su simplicidad aparente se toma como 

punto de partida sin una enseñanza explícita del mismo (Batanero, 2015). Por ello sería 

importante conocer si los estudiantes realmente lo comprenden o es preciso mejorar la 

enseñanza del tema.  
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1.4. MARCO CURRICULAR  

1.4.1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de la LOMCE se han desarrollado los nuevos currículos básicos de 

Matemáticas en las etapas de Secundaria y Bachillerato en el Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (MECD, 2015). Actualmente las comunidades 

autónomas concretan los currículos a sus territorios. Tanto en la LOMCE (MECD, 

2013) como en la LOE (MEC, 2006) los contenidos matemáticos se han organizado en 

bloques, siendo Estadística y Probabilidad uno de ellos en ambas legislaciones. 

Destacamos, no obstante, que los bloques curriculares no son cerrados y que los 

contenidos de un bloque pueden ser aplicados a situaciones planteadas en otros bloques 

de contenido. 

Se remarca la importancia de la estadística y probabilidad en las dos leyes 

orgánicas, argumentando razones para enseñarla a los estudiantes, como el incremento 

de su presencia en los medios de comunicación, la necesidad de dotar de competencias 

al alumnado para analizar e interpretar de forma crítica la información estadística y ser 

una herramienta utilizada en otras áreas y materias. En el curso 2015/16 se implantará la 

LOMCE para 1º y 3º cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y en el curso 

2016/17 en 2º y 4º curso. Por ello, pensamos que es importante tener en cuenta la nueva 

normativa.  

 

1.4.2. LA PROBABILIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Los estudiantes a los que hemos pasado el cuestionario han seguido los Decretos 

de Enseñanzas Mínimas para la Educación Secundaria (MEC, 2006), donde se incluyen 

los siguientes contenidos dentro del Bloque 6, Estadística y probabilidad: 

• Primer Curso. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 

aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. (p. 753). 

• Tercer Curso. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de 

probabilidades mediante la regla de Laplace. Formulación y comprobación de 

conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. Cálculo de 

la probabilidad mediante la simulación o experimentación. Utilización de la 

probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. (p. 756). 

• Cuarto curso. Opción A. Experiencias compuestas. Utilización de tablas de 

contingencia y diagramas de árbol para el recuento de casos y la asignación de 
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probabilidades. (p. 758). 

• Cuarto curso. Opción B: Experiencias compuestas. Utilización de tablas de 

contingencia y diagramas de árbol para el recuento de casos y la asignación de 

probabilidades. Probabilidad condicionada. (p. 759). 

 

Además, se incluyen los siguientes criterios de evaluación: 

• Primer curso: Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a 

partir de información previamente obtenida de forma empírica. Se trata de valorar la 

capacidad para diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios y, en estos 

últimos, analizar las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de 

veces una experiencia aleatoria y hacer predicciones razonables a partir de los 

mismos. (p. 754). 

• Tercer curso: Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 

aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. Hacer 

predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información 

previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de 

posibilidades en casos sencillos. También la capacidad de determinar e interpretar la 

probabilidad de un suceso a partir de la experimentación o del cálculo (regla de 

Laplace), en casos sencillos. (p. 757). 

• Cuarto curso. Opciones A y B: Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de 

probabilidades para resolver diferentes situaciones y problemas de la vida diaria. Se 

pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en experiencias simples 

y compuestas sencillas, en contextos concretos de la vida cotidiana, y utilicen la 

regla de Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia para calcular 

probabilidades. Se pretende, además, que los resultados obtenidos se utilicen para la 

toma de decisiones razonables en el contexto de los problemas planteados. (p. 758 y 

760). 

 

En el Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la educación 

secundaria obligatoria y del bachillerato (MECD, 2015), se especifican tanto contenidos 

como criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. En las Tablas 1.1 a 

1.4 incluimos los relacionados con la probabilidad. 
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Tabla 1.1. Matemáticas. 1º y 2º ESO. (p. 413) 
 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Fenómenos deterministas y 
aleatorios. 
Formulación de conjeturas sobre 
el comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación. 
Frecuencia relativa de un suceso 
y su aproximación a la 
probabilidad mediante la 
simulación o experimentación. 
Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
Espacio muestral en 
experimentos sencillos. 
Tablas y diagramas de árbol 
sencillos. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 

3. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los 
aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y 
hacer predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los 
aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al 
repetir un número 
significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad. 
4. Inducir la noción de 
probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o 
no posible la 
experimentación. 

3.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 
3.2. Calcula la frecuencia relativa de 
un suceso mediante la 
experimentación. 
3.3. Realiza predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a partir del cálculo 
exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la 
experimentación. 
4.1. Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en árbol 
sencillos.  
4.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables.  
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos sencillos 
mediante la regla de Laplace, y la 
expresa en forma de fracción y como 
porcentaje.  

 

Tabla 1.2. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 3º ESO. (p. 394) 
Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Experiencias aleatorias. 
Sucesos y espacio muestral. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace. 
Diagramas de árbol sencillos. 
Permutaciones, factorial de un 
número. 
Utilización de la probabilidad 
para tomar decisiones 
Fundamentadas en diferentes 
Contextos 

4. Estimar la posibilidad de 
que ocurra un suceso 
asociado a un experimento 
aleatorio sencillo, calculando 
su probabilidad a partir de su 
frecuencia 
relativa, la regla de Laplace o 
los 
diagramas de árbol, 
identificando los elementos 
asociados al experimento. 

4.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos cuyos 
resultados son equiprobables, mediante 
la regla de Laplace, enumerando los 
sucesos elementales, tablas o árboles u 
otras estrategias personales. 
4.4. Toma la decisión correcta teniendo 
en cuenta las probabilidades de las 
distintas opciones en situaciones 
de incertidumbre. 
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Tabla 1.3. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 4º ESO. (p. 407) 
Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Azar y probabilidad. 
Frecuencia de un suceso 
aleatorio. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la Regla de 
Laplace. 
Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes. Diagrama 
en árbol. 

3. Calcular probabilidades 
simples y compuestas para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla 
de Laplace en combinación 
con técnicas de recuento como 
los diagramas de árbol y las 
tablas de contingencia. 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos 
con la regla de Laplace y utiliza, 
especialmente, 
diagramas de árbol o tablas de 
contingencia para el 
recuento de casos. 
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que 
intervengan dos 
experiencias aleatorias simultáneas o 
consecutivas. 

 

Observamos en estas tablas que, en los dos primeros cursos del currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria que desarrolla la LOMCE, los contenidos y 

criterios de evaluación referentes a probabilidad son idénticos a los que planteaba la 

LOE para estos mismos cursos, aunque la LOE los priorizaba en el primer curso. 

Además, en ambos diseños curriculares se incide en la aproximación a los fenómenos 

aleatorios, hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra, diferenciar 

fenómenos deterministas y aleatorios, diseño y descripción de fenómenos aleatorios, 

comprensión del concepto de frecuencia relativa e inducir la noción de probabilidad. 

La LOMCE en 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria establece una 

diferenciación en esta área en base a la intención de iniciar a la finalización de la 

Educación Secundaria Obligatoria el Bachillerato (Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas) o la Formación Profesional (Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas). Los contenidos de las Matemáticas Académicas son similares a 

los de la LOE y por otra parte el grado de complejidad, profundización y 

conceptualización teórica es mayor que los correspondientes en las Matemáticas 

Aplicadas, pues el currículo de esta materia prioriza la aplicación práctica de la 

probabilidad y la focaliza en el último curso. La LOE establecía, en 4º de la Educación 

Secundaria Obligatoria, Matemáticas A y Matemáticas B, donde los contenidos estaban 

parcialmente diferenciados en la forma de ser presentados, debido a su carácter terminal 

o propedéutico respectivamente.  
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Tabla 1.4. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 4º ESO. (p. 398) 
Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Introducción a la 
combinatoria: 
combinaciones, 
variaciones y 
permutaciones. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace y otras técnicas de 
recuento. 
Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes. 
Experiencias aleatorias 
compuestas. 
Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas 
de árbol para la asignación 
de probabilidades. 
Probabilidad 
condicionada. 
Utilización del 
vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar 
situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. 

1. Resolver diferentes 
situaciones y 
problemas de la vida 
cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de 
probabilidades y 
técnicas de recuento 
adecuadas. 
2. Calcular probabilidades 
simples o compuestas 
aplicando la regla de 
Laplace, los diagramas de 
árbol, las tablas de 
contingencia u otras 
técnicas combinatorias. 

1.1. Aplica en problemas contextualizados 
los conceptos de variación, permutación y 
combinación. 
1.2. Identifica y describe situaciones y 
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando 
la terminología adecuada para describir 
sucesos. 
1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades en la resolución de diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre 
los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir 
de situaciones concretas cercanas al 
estudiante.  
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza 
estrategias de recuento sencillas y técnicas 
combinatorias.  
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos utilizando, 
especialmente, los diagramas de árbol o las 
tablas de contingencia.  
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados 
a la probabilidad condicionada.  
2.4. Analiza matemáticamente algún juego 
de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades adecuadas.  

 
Como resumen del análisis curricular, observamos en el nuevo currículo la 

presencia de la probabilidad en todos los cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria. También encontramos numerosas referencias al azar y la aleatoriedad: 

“juegos de azar” “situaciones relacionadas con el azar” “situaciones y fenómenos de 

carácter aleatorio” “experiencias aleatorias compuestas”, “fenómenos aleatorios 

sencillos”, entre otras. Es por ello importante analizar qué significado atribuyen los 

alumnos a la aleatoriedad y secuencias de resultados aleatorios. 
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1.5. ALEATORIEDAD Y SUS SIGNIFICADOS 

Puesto que nos centramos en la idea de aleatoriedad, dedicamos una sección a 

analizar sus diferentes significados, que han ido variando a lo largo de la historia, han 

sido relacionados con cuestiones filosóficas y aún hoy conviven en la enseñanza. 

Partimos de los trabajos de Batanero (2005; 2015) y Batanero y Serrano (1995) para 

realizar un resumen. 

 
1.5.1. ALEATORIEDAD Y CAUSALIDAD 

Históricamente, la primera acepción de aleatoriedad estaría vinculada a la 

causalidad, por lo que al azar se consideró como la causa que produce un suceso 

aleatorio. Dichos sucesos se suponían no podían ser modificados por ninguna mediación 

o influencia, tanto humana como sobrenatural; es decir el fenómeno aleatorio no tiene 

causa o el “azar” es la propia causa. Batanero y Serrano (2015) citan a Bennet (1993) 

quien indica que esta idea de aleatoriedad se extendería hasta principios de la Edad 

Media. 

 Según Bennet, los filósofos clásicos distinguían dos clases de fenómenos: los que 

parecían que obedecían a leyes conocidas y fijas (lo que hoy llamamos fenómenos 

deterministas) y los que se atribuían al azar, que no eran previsibles. Para este autor la 

aleatoriedad tenía hasta la Edad Media, un carácter objetivo, pues lo que era aleatorio 

era para toda persona. En el fondo esta acepción de aleatoriedad supone una idea 

determinista del mundo, que expresaron filósofos como Leucipo o Aristóteles y que 

predominó hasta el siglo XIX. 

El primer autor que discute esta concepción de la aleatoriedad es Poincaré (1936) 

pues observa que en algunos fenómenos de los que no conocemos sus leyes, son 

deterministas, por ejemplo algunos que aparecen en los procesos de difusión de los 

gases y en la física de partículas. Los fenómenos aleatorios serían para Poincaré los que 

aun conociendo sus leyes, se pueden estudiar con el cálculo de probabilidades. 

 
 1.5.2. ALEATORIEDAD EN DISTINTOS SIGNIFICADOS DE  LA 

PROBABILIDAD 

 La idea de aleatoriedad al aparecer el cálculo de probabilidad se relaciona con los 

diferentes significados atribuidos a la noción de probabilidad. 

 En el significado clásica de probabilidad un objeto o suceso es un elemento de 

una colección o clase es aleatorio si la probabilidades de todos objetos de la misma 
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clase son equiprobables; es decir, si seleccionásemos uno de ellos al azar, todos tendrían 

la misma probabilidad de ser elegidos (Batanero y Serrano, 1995). Batanero y Serrano 

indican que en el significado clásico de la probabilidad un suceso sería aleatorio sólo si 

la clase es finita y no tenemos sesgos que afecten a los elementos o métodos de 

selección aleatoria. 

 El significado clásico, seguido por autores como Pascal y Fermat o Laplace es 

adecuado en los juegos de azar, porque es razonable en la mayoría de ellos suponer la 

equiprobabilidad de los sucesos elementales. También es muy utilizado en la enseñanza 

porque a los estudiantes les interesa y motiva el trabajo con juegos de azar. Pero se 

restringe mucho las aplicaciones y los estudiantes no pueden ver adecuadamente la 

utilidad de la probabilidad. Además, aparte de problemas muy elementales, se necesita 

aplicar razonamiento combinatorio para resolver problemas de tipo clásico y este 

razonamiento falla en muchos estudiantes (Godino, Batanero y Cañizares, 1988). 

Pero en ámbitos físicos o naturales; por ejemplo, para estudiar la probabilidad de 

lluvia, es más fácil aplicar un significado de probabilidad frecuencial, donde un objeto 

o suceso es un elemento aleatorio de una determinada clase si puede ser elegido 

mediante un procedimiento que tiene una frecuencia relativa estable tras la repetición 

del experimento un gran número de veces (Batanero y Serrano, 1995). Este punto de 

vista es adecuado si disponemos de gran número de experimentos y registros 

estadísticos realizados en condiciones similares. En matemáticas aparece con la 

demostración hecha por Bernoulli de la primera ley de los grandes números, que 

muestra la convergencia de la frecuencia relativa a la probabilidad. 

En la enseñanza tiene la ventaja de conectar la estadística con la probabilidad, 

dando sentido a las dos materias; pero tiene el inconveniente de que algunos estudiantes 

o incluso profesores no diferencian bien la estimación de la probabilidad (dada por la 

frecuencia relativa) de su valor teórico (que es un objeto matemático abstracto) 

(Batanero, 2005). 

Estos dos significados de la aleatoriedad y probabilidad se consideran objetivos al 

adjudicar a los sucesos una probabilidad que es la misma para cualquier persona 

(Batanero, 2005). Pero hay situaciones, en que un experimento no puede realizarse 

muchas veces en forma independiente o en las mismas condiciones; por ejemplo, cada 

enfermo que visita a un médico tiene su propia historia clínica y es difícil considerarlo 

como un caso idéntico con todos los anteriores. En estas situaciones es preferible una 

visión subjetiva, que planteamos a continuación. 
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 Batanero (2015) analiza distintos autores que plantean e interpreta un significado 

de la aleatoriedad subjetivo, donde el carácter aleatorio depende de la persona. Cuando 

tenemos un objeto que se miembro de una clase; hay que considera la propiedad con 

respecto a la cual el objeto es un miembro aleatorio de la clase dada y el conocimiento 

de la persona que emite el juicio de aleatoriedad. El carácter subjetivo vendría dado por 

el conocimiento que tenemos sobre los sucesos o elementos para determinar si son o no 

son objetos aleatorios, dependería de la información que poseamos.  

Históricamente esta concepción se inicia a partir de la publicación del teorema de 

Bayes, donde es posible transformar una probabilidad a priori a la vista de unos datos en 

una probabilidad a posteriori. Puesto que las probabilidades se pueden revisar, pierden 

su carácter objetivo y lo mismo ocurre con la aleatoriedad (Batanero, 2005). Desde el 

punto de vista de la enseñanza, esta acepción se contempla al trabajar con 

probabilidades condicionales y el teorema de Bayes al final de la Educación Secundaria 

Obligatoria y en Bachillerato. 

 

 1.5.3. DIFERENCIA ENTRE PROCESO Y SECUENCIA ALEATORIA 

 En el siglo XX se llegó a diferenciar en la noción de aleatoriedad dos 

componentes (Zadell, 1992): el proceso de generación de resultados aleatorios 

(experimento aleatorio) y la secuencia de los resultados aleatorios obtenidos (secuencia 

aleatoria). Estos componentes van vinculados, es decir, el experimento aleatorio genera 

una secuencia aleatoria; pero también se pueden separar. Así puede ocurrir que una 

secuencia aleatoria pueda ser originada por un proceso determinista; sería el caso de los 

números aleatorios generados en una calculadora. También puede ser que un proceso 

aleatorio genere una secuencia regular que parezca determinista aunque ha sido 

generada por un experimento aleatorio.  

En nuestro trabajo nos interesamos por las secuencias de resultados aleatorios, 

puesto que son importantes para la comprensión del enfoque frecuencial de la 

probabilidad sugerido en el currículo. En este enfoque los alumnos realizan experiencias 

aleatorias o las simulan, toman los datos que resultan en los experimentos y los 

analizan. Es decir, trabajan con las secuencias de resultados aleatorios, sin importar si 

han sido generadas por un proceso aleatorio (experimento real) o determinista (en la 

simulación). 

También en el siglo XX se trató de dar una definición matemática formal de qué 

es una secuencia aleatoria para tratar de validar los programas incluidos en los 
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ordenadores que producían secuencias “aleatorias”. A continuación describimos dos 

aproximaciones a esta definición matemática analizadas por Batanero (2015). La 

primera es propuesta por Von Mises, quien parte de la idea intuitiva de que en una 

secuencia aleatoria no se encuentran reglas o patrones (no se puede predecir) y el 

segundo de Kolmogorov donde se define la aleatoriedad de una sucesión como la 

dificultad de almacenarla en un ordenador mediante un código que pueda resumirla.  

Von mises trata de justificar el enfoque frecuencial de la probabilidad, del que era 

partidario, y para ello se interesó por dar una base a la idea de secuencia aleatoria. El 

enfoque de los algoritmos de selección de Von Mises parte de la hipótesis de que la 

frecuencia relativa de un suceso tiende a un límite fijo e invariable en una secuencia de 

observaciones y en todas las posibles subsucesiones de la secuencia dada. Dicho en 

otras palabras, no se puede hallar una fórmula por la cual seleccionar una subsecuencia 

en donde la frecuencia relativa de un suceso sea distinta de la que tiene en la secuencia 

original. Así, de acuerdo con esta definición, una secuencia de lanzamientos de una 

moneda equilibrada sería aleatoria sólo si en cualquier parte de esta secuencia siempre 

la probabilidad de cara y de cruz es un medio.  

Por tanto, en una secuencia aleatoria, según Von Mises, no se pueden observar 

regularidades o patrones; ni es posible hallar un algoritmo para predecir los resultados 

futuros. Observamos que en esta definición se incluyen muchas de nuestras ideas 

intuitivas de la aleatoriedad. Pero Batanero y Serrano (1995) indican que este enfoque 

solo se puede aplicar a subsucesiones infinitas; así en el ejemplo de la moneda, sería 

difícil que una sucesión corta los resultados fuesen mitad de caras y cruces exactamente. 

Por tanto no encontraríamos sucesiones finitas aleatorias según la propuesta de Von 

Mises; sería una propuesta teórica aplicable sólo a secuencias infinitas. 

El enfoque de la complejidad absoluta de Kolmogorov explica la aleatoriedad de 

una sucesión como la dificultad de almacenamiento en un ordenador, y tiene una base 

computacional (de teoría de la información). La complejidad de una secuencia se define 

como un cociente: 𝐶 = !
!
 donde l es la longitud de la secuencia y n el mínimo número 

de signos que se puede utilizar al codificar la secuencia para rehacerla posteriormente. 

Así, la secuencia C+C+C+C+ se puede codificar como 4 C+ y tiene una complejidad de 

𝐶 = !
!
 mientras que la secuencia CCCCCCC se puede codificar como 8C tiene una 

complejidad de 2/8 (Batanero, 2005), Lo anterior implica que una secuencia sería 

aleatoria si no se puede codificar de forma más abreviada, y hay que describirla 
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enumerando todos sus elementos de uno a uno. En la explicación de aleatoriedad de 

Kolmogorov se puede ver una jerarquía en las secuencias aleatorias, en base a su 

dificultad para codificarse; en el ejemplo la primera secuencia es más aleatoria que la 

segunda. Por otra parte implica que la aleatoriedad perfecta de una secuencia finita es 

teórica, pues siempre podemos reducirla un poco para codificarla. 

 

1.5.4. CONCLUSIONES 

La discusión anterior muestra que el concepto de aleatoriedad tiene múltiples 

significados y está ligado a discusiones de tipo filosófico.  Reproducimos en la Tabla 

1.6 una incluida en inglés el texto de Batanero (2015), en que muestra cómo diversos 

significados institucionales históricos de la aleatoriedad usan diferentes objetos 

matemáticos y por tanto no son equivalentes. 

Por un lado, el desarrollo matemático de la idea de aleatoriedad, como la 

probabilidad ha tomado mucho tiempo, comparado con otros objetos matemáticos. Por 

ello es posible pensar que sea más difícil para los estudiantes. Además, hemos visto 

que, una vez que históricamente se comienza a considerar el tema, el significado no se 

mantiene fijo, sino que se han observado varios diferentes; incluso usan diferentes 

conceptos, propiedades o procedimientos, como se observa en la Tabla 1.6. 

Mientras algunos autores lo asociaron a la idea de causa y efecto, hoy día esta 

visión está superada, pero todavía podría aparecer en los estudiantes. Otros autores 

partidarios de la teoría frecuencial o clásica de la probabilidad consideran la 

aleatoriedad un concepto objetivo, Pero los partidarios de la teoría subjetiva le dotan de 

un sentido subjetivo, por lo cual, algunos sucesos podrían ser aleatorios para una 

persona y no para otra. Así, Batanero y Serrano (1995) presentan el ejemplo de que al 

lanzar un dado, si una persona ve el resultado, este resultado ya no es aleatorio para ella, 

pero si es aleatorio para otra persona que no lo ha visto. 
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Tabla1.6. Algunos objetos matemáticos ligados a diferentes significados de la 
probabilidad (adaptada de Batanero, 2015) 

Significado Problema Conceptos / Propiedades Procedimientos 
Intuitivo - Adivinación 

- Intento de controlar 
el azar 

- Suerte, destino 
- Opinión, creencia, causa 

- Dispositivos físicos (dados, 
bolas,...) 

Clásico - Establecer la 
apuesta justa en un 
juego de azar 

- Equiprobabilidad 
- Proporcionalidad 
- Casos favorables /posibles 
- Esperanza matemática 

- Enumeración 
- Análisis combinatorio 
- Regla de Laplace 
-  

Frecuencial - Estimar la tendencia - Frecuencia 
- Convergencia 
- Límite 

- Recoger datos 
- Estimar 

 
Subjetiva - Actualizar un grado 

de creencia 
- Depende de la información 
- Probabilidad condicional  
- Probabilidad a priori, 

posteriori 

- Teorema de Bayes  

Formal - Describir las 
propiedades 
matemáticas de la 
aleatoriedad  

- Experimento aleatorio 
- Espacio muestral 
- Medida 
- Complejidad 
- Secuencia aleatoria 

- Teoría de conjuntos 
- Simulación 
- Algoritmos que producen 

secuencias “pseudo- 
aleatorias” 

 
Como veremos en el segundo capítulo las concepciones primitivas (como ligar la 

aleatoriedad con la causalidad, o sólo con una acepción de la probabilidad) pueden 

aparecer en los estudiantes. Igualmente aparecen ideas que son parcialmente correctas, 

como la impredecibilidad (aunque no se puede predecir un resultado, si se puede 

predecir la forma de una distribución de resultados). 

Será por tanto importante evaluar las ideas de los estudiantes, para partir de las 

que sean parcialmente correctas y ayudarles a construir una idea más completa de la 

aleatoriedad, como modelo matemático aplicable a una variedad de situaciones. 
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CAPÍTULO 2.  
INVESTIGACIONES PREVIAS 

	   	  

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo analizaremos las investigaciones relacionadas con la comprensión 

de la idea de aleatoriedad, que nos han ayudado a elegir los ítems que forman el 

cuestionario pasado a los participantes en el estudio y a comprender mejor nuestros 

resultados. Esta investigación proviene principalmente de dos fuentes: la psicología y la 

propia educación estadística, que trabajan con distintos fines sobre una misma 

problemática.  

Desde el campo de la psicología, el interés de la investigación es describir la 

evolución del razonamiento de los niños en diversas edades (Piaget e Inhelder, 1951) o 

la forma en que perciben la aleatoriedad sujetos adultos enfrentados a decisiones bajo 

incertidumbre (entre otros, Kahneman, Slovic y Tversky, 1982). 

Desde una perspectiva didáctica, la investigación se centra en buscar métodos y 

recursos para la enseñanza de la probabilidad y en evaluar los sesgos de razonamiento, 

así como los errores y dificultades que persisten después de la enseñanza. Las 

investigaciones psicológicas también tienen interés para la enseñanza de la 

probabilidad, pues es primordial conocer y analizar las características y el grado de 

desarrollo del razonamiento del alumnado en cada etapa evolutiva y, en especial, 

conocer cómo se forma la idea de azar, para así facilitar la comprensión de los 

conceptos probabilísticos. 

En este capítulo comenzamos analizando el desarrollo evolutivo de la idea de 

aleatoriedad en los niños, siguiendo con una descripción de las investigaciones 

realizadas con adolescentes y con sujetos adultos. Dedicamos también una sección a la 

investigación realizada con futuros profesores, que han tenido en cuenta también su 

conocimiento didáctico. Finalizamos el capítulo con algunas conclusiones. La síntesis 

que presentamos se basa en trabajos como los de Batanero (2001a, 2013, 2015) y 

Batanero y Serrano (1995), que se completan con otros no descritos en estos trabajos de 

síntesis. 
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2.2. DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA IDEA DE ALEATORIEDAD 

Iniciar la tarea de enseñanza de estos conceptos de forma comprensiva, implica 

averiguar cómo perciben los estudiantes la aleatoriedad, si diferencian fenómenos 

aleatorios de los deterministas, las características que otorgan a la aleatoriedad, las 

propiedades que asignan a las secuencias aleatorias o la existencia de concepciones 

subjetivas incorrectas. Se han realizado numerosas investigaciones centradas en estos 

aspectos, que a continuación resumiremos. 

Batanero (2001a), al analizar estas investigaciones, señala que la aleatoriedad es 

una idea muy abstracta, y que no está tan ligada a la experiencia directa del niño como 

pudieran ser los conceptos geométricos o numéricos.  

Las ideas aritméticas o geométricas se pueden concretizar en objetos físicos que el 

niño manipula desde muy pequeño (pelotas, piedrecitas u objetos que une y separa, 

etc.). Una propiedad importante en estas manipulaciones es que siempre que el niño 

repite la misma operación obtiene el mismo resultado, lo que no ocurre con los juegos 

en que interviene el azar (por ejemplo, al lanzar un mismo dado varias veces seguidas, 

el niño cada vez obtiene un número). Batanero (2013) indica que las principales 

investigaciones sobre desarrollo probabilístico en los niños fueron llevadas a cabo por 

Piaget e Inhelder (1951) y Fischbein (1975), quienes tienen diferentes supuestos teóricos 

 

Investigación de Piaget e Inhelder 

Como en otras investigaciones sobre razonamiento en ciencias y matemática, en 

sus estudios sobre la probabilidad, Piaget trata de describir el comportamiento típico de 

los niños en diferentes etapas de su desarrollo intelectual. Se basa para ello en sus 

teorías constructivas del conocimiento, donde asume que la experiencia, la actividad y 

el conocimiento previo del niño sobre un cierto tema determinan su aprendizaje de 

nuevos conceptos o propiedades relacionadas con este tema. El autor plantea que el niño 

no aprende por transmisión, aceptando pasivamente lo que se le enseña, sino debe 

participar activamente en su propio aprendizaje, mediante la resolución de problemas y 

la adaptación al entorno. Cuando el niño encuentra un problema que no sabe resolver, se 

produce un desequilibrio, que se resuelve al resolver el problema, mediante un proceso 

en que su estructura cognitiva se enriquece y resulta un nuevo aprendizaje (Batanero, 

2013), 
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Piaget supone que el desarrollo cognitivo sigue una serie de etapas, de modo que 

los niños que están en una misma etapa razonan en forma similar, aunque cada una de 

las etapas que describe en sus escritos se pueden alcanzar a diferente edad. Las más 

importantes para la enseñanza de la probabilidad, según Batanero (2001a) son las 

siguientes:  

1. Etapa preoperatoria (4-7 años) donde el niño siente la necesidad de manipular 

objetos reales para aprender los conceptos; por ejemplo, necesita objetos físicos para 

unir y separar, al aprender la suma. En esta etapa el niño se apoya en sus 

experiencias empíricas para comprender los conceptos. 

2. Etapa de operaciones concretas (7-11 años). Aparecen conceptos que no necesitan 

ser abstraídos de la experiencia concreta. Comienza la comprensión de conceptos 

espaciales, topológicos o de conservación (masa, peso, etc.) y orden temporal. 

3. Etapa de operaciones abstractas (a partir de 12 años). Se pueden manipular 

relaciones entre representaciones simbólicas, se formulan hipótesis y se establecen 

conclusiones. Aparecen las ideas de proporción y el razonamiento combinatorio. 

Sería el razonamiento propio e un adulto donde se puede generalizar y realizar 

operaciones lógicas. 

Piaget e Inhelder (1951) supusieron que el desarrollo de la noción de aleatoriedad 

en los niños no se desarrolla hasta que comprenden la relación causa-efecto. Es decir, 

los niños primero han de comprender la idea de causa y efecto y luego pensar en la 

aleatoriedad como lo no-causado (reproduciendo la concepción primitiva de azar que 

hemos descrito en el Capítulo 1). De acuerdo a Batanero y Serrano (1995), los niños 

concebirían el azar como resultado de la interferencia y combinación de una serie de 

causas independientes que, al combinarse, producirían un resultado inesperado. 

Además, se requiere el desarrollo del razonamiento combinatorio, para poder concebir 

las distintas posibilidades que pueden ocurrir al realizar un experimento aleatorio. 

Debido a esta forma compleja de concebir el azar, Piaget e Inhelder suponen que no se 

comprende completamente hasta la edad de operaciones formales (Batanero y Serrano, 

1995). 

Para probar su teoría estos autores realizan un experimento con una bandeja 

(Figura 2.1) donde coloca bolas blancas y negras. La bandeja se puede mover y al 

hacerlo, las bolas, que inicialmente estaban separadas por color se mezclan 

progresivamente según se sigue moviendo la bandeja. Piaget pide a los niños de varias 

edades predecir qué ocurrirá si se continúa el experimento. 
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Figura 2.1. El experimento de la bandeja (reproducido de Piaget e Inhelder, 1951, 

p. 14). 

  

El niño que está en la etapa preoperacional predice que las bolas negras y blancas 

llegarán a su posición inicial (o al menos quedarán separadas en negras y blancas) 

después de muchas repeticiones del experimento. Piaget interpreta esta creencia por la 

falta de comprensión de la aleatoriedad y el pensamiento determinista del niño a estas 

edades. 

En la etapa de las operaciones concretas (a partir de 7 años), comienza la 

comprensión de la idea de causa y la diferenciación de los fenómenos aleatorios; y 

deterministas, aunque esta comprensión no es completa, puesto que el niño tiene todavía 

un pensamiento muy concreto. En el experimento de la bandeja se admitirá que alguna 

bola se mezcle con las de otro color, pero no comprenderá que es imposible predecir la 

disposición final de las bolas. 

Piaget e Inhelder conciben la idea de probabilidad como razón entre las 

posibilidades de un caso y el conjunto de las distintas posibilidades de un fenómeno 

aleatorio (es decir, según el significado clásico). Por tanto, además de todo lo anterior, 

consideran que es necesario el razonamiento proporcional para comprender la 

probabilidad. Esta comprensión se produce el período de operaciones formales (12-14 

años), donde el niño, según los autores y sin instrucción previa podría comprender 

plenamente tanto la idea de azar como la de probabilidad. 

El niño llega a entender que los fenómenos aleatorios los resultados aislados son 

impredecibles, pero el conjunto de posibilidades puede determinarse mediante un 

razonamiento de tipo combinatorio, con lo que se vuelve predecible (Batanero 2001)  
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En otro experimento Piaget e Inhelder (1951) confeccionaron un material que 

simulaba la caída de copos de nieve en un embaldosado cuadricular, para investigar la 

comprensión que tienen los niños de las regularidades que surgían en las secuencias de 

los resultados aleatorios (Figura 2). Les proporcionó a los niños una cuadrícula, con 

unas cuantas fichas colocadas sobre algunos cuadros, que se suponía eran los primeros 

copos de nieve que habían caído. Se les daba a los niños algunas fichas más y se les 

pedía colocarlas en la cuadrícula de la forma en que ellos pensaran que ocurriría al caer 

nuevos copos de nieve (Batanero, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Experimento de la nieve. 

 

El niño que está en la etapa preoperacional (hasta 7 años) predice una distribución 

regular de los copos de nieve en las baldosas; si les dan hasta 16 fichas colocarán una 

ficha exactamente en el centro de cada uno de los cuadros, lo que Piaget interpreta de 

nuevo como prueba de la falta de razonamiento sobre el azar de los niños y su 

pensamiento excesivamente determinista. 

En las operaciones concretas (a partir de 7 años) los niños comienzan a aceptaban 

las irregularidades en la distribución de los copos de nieve sobre las baldosas, al 

aparecer el razonamiento probabilístico. Primero comienzan a colocar las fichas en los 

cuadros un poco movidas respecto al centro, aunque todavía una ficha por cuadrícula. 

Poco a poco aceptan que un cuadro esté vacío y pueda haber otro con dos fichas. 

Finalmente, en el período de las operaciones formales, al aparecer el 

razonamiento proporcional y combinatorio, se comprende la ley de los grandes 

números, y los niños aceptan la distribución aleatoria con más de un cuadro vacío y 

otros con dos y hasta tres fichas. Esto se debe a que comienzan a comprender la 

regularidad global de la distribución y la variabilidad particular de cada resultado 

(Batanero, 2015). 
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Investigación de Fischbein 

Otro autor que ha tenido mucha influencia por sus estudios del razonamiento 

probabilístico de los niños ha sido Fischbein (1975), quien pensaba que los niños tienen 

ideas correctas sobre el azar y la probabilidad, aunque parcialmente formadas. También 

realizó experimentos de enseñanza con niños a partir de los ocho años, pues era muy 

partidario de comenzar cuanto antes la enseñanza de la probabilidad. 

El autor basa sus investigaciones en la idea de intuición. Las intuiciones son, 

según Fischbein, procesos cognitivos que dirigen nuestros pensamientos y actos. No 

surgen de la reflexión, sino que son espontáneas. No se dividen en partes, pues son 

globales; tienen un carácter teórico, parecen evidentes para el sujeto, que no pide 

demostración de las mismas y se extrapolan a muchas situaciones.   

Fischbein diferencia entre intuiciones primarias y secundarias. Las primeras se 

adquieren directamente con la experiencia, y las segundas con la enseñanza. Pueden ser 

correctas o incorrectas y son difíciles de cambiar. Por ello es importante detectar las 

intuiciones incorrectas a tiempo, antes de que se hagan permanentes. Fischbein 

reproduce mucho de los experimentos de Piaget e Inhelder, interpretando sus resultados 

con su teoría de las intuiciones. También realiza experimentos de enseñanza de la 

probabilidad y la combinatoria, usando material manipulativo y el diagrama en árbol 

como recurso didáctico. Asegura que, con ayuda de estos recursos, la mayoría de los 

niños puede comprender la probabilidad y resolver problemas sencillos, si las fracciones 

que se utilizan son asequibles para el niño (Cañizares, 1997). 

 

2.3. INVESTIGACIONES CON ADOLESCENTES 

Los experimentos de Piaget y de Fischbein fueron un gran acicate para el 

desarrollo de la investigación sobre el razonamiento probabilístico con niños y 

adolescentes. Fueron muchos los trabajos que tratan de replicar y confirmar los de estos 

autores y que se analizan con detalle en Cañizares (1997). Nosotros nos limitamos en 

nuestra exposición a los relacionados con la idea de azar, que se suelen llevar a cabo 

con niños de 13 años en adelante, es decir, adolescentes. 

Un autor importante en esta línea es Green, cuyos resultados en varias 

investigaciones (Green, (1983, 1989, 1991) indican que la percepción de los fenómenos 

aleatorios no mejoran con la edad y por tanto son contrapuestos a los de Piaget e 

Inhelder. 
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Green (1983) preparó un cuestionario donde trataba de reproducir en forma escrita 

(los niños respondían por escrito) los experimentos de Piaget e Inhelder y lo pasó a 

2930 estudiantes ingleses entre 11 y 16 años. Su cuestionario, formado por 26 ítems, la 

mayoría de opción múltiple, permitía evaluar el razonamiento probabilístico, 

combinatorio y conocimiento del lenguaje de la probabilidad. Green concluyó que la 

mayoría de los estudiantes del último curso de secundaria no consiguen el nivel de las 

operaciones formales, en cuanto al concepto de razón, aunque habían superado la edad 

esperada para lograr este nivel según la teoría de Piaget.  

Uno de sus ítems pide a los niños decidir cuál entre dos niñas que han lanzado una 

moneda equilibrada 150 veces ha hecho trampas (inventó los resultados) explicando el 

por qué (Ver Figura 2.3). Observa que la mayoría de los niños considera aleatoria 

precisamente la secuencia que es inventada, porque esperan un balance de caras y 

cruces muy cercano al 50% y porque no aceptan las rachas de más de dos o tres 

resultados iguales. Sus resultados indican que la mayoría de los estudiantes escoge la 

secuencia no aleatoria, no produciéndose cambios en la percepción de la aleatoriedad al 

incrementar la edad.  

 
Ítem 1. El profesor pidió a Clara y a Luisa que lanzaran cada una de ellas una moneda 
150 veces, y que apuntaran cada vez si salía cara ó cruz. Por cada “cara” se ha apuntado 
un 1, y por cada “cruz” un 0. Aquí están los dos grupos de resultados: 
Clara: 01011001100101011011010001110001101101010110010001 
 01010011100110101100101100101100100101110110011011 
 01010010110010101100010011010110011101110101100011 
 
Luisa: 10011101111010011100100111001000111011111101010101 
 11100000010001010010000010001100010100000000011001 
 00000001111100001101010010010011111101001100011000 
 
Una de las chicas lanzó la moneda como dijo el profesor, anotando los resultados; pero 
la otra hizo trampas; no lanzó la moneda, sino que inventó los resultados 
a. ¿Qué niña ha hecho trampas?  
b. ¿Por qué crees que ha sido ella? 	  

Figura 2.3. Ítem propuesto por Green (1983) a niños ingleses 

 

En la argumentación de la elección se consideran propiedades como la frecuencia 

de resultados, longitud de las rachas, patrón de la secuencia o impredecibilidad de 

resultados. Entre los argumentos dados por los estudiantes de forma acertada tenemos: 

regularidades en la sucesión y demasiadas alternancias de rachas. Argumentos 

considerados no acertados son: demasiadas irregularidades en la sucesión, que la 
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frecuencia relativa sea igual al valor teórico o se aproxime a ella y rachas largas. Como 

se observa en las razones aportadas no siempre se relacionan adecuadamente con la 

aleatoriedad o “no aleatoriedad” de las secuencias de la tarea. 

También presenta un ítem que reproduce el experimento que hemos descrito de 

Piaget sobre la caída de nieve en un embaldosado, obteniendo como resultado que los 

niños suelen elegir una distribución demasiado regular de los copos de nieve para ser 

aleatoria. 

Las conclusiones de Green sobre la comprensión de la aleatoriedad con 

adolescentes indican que los estudiantes captan y comprenden la equiprobabilidad de 

resultados tales como obtener cara o cruz en una moneda equilibrada. Sin embargo, 

piensa que los adolescentes tienen dificultades en la comprensión del concepto 

independencia en los experimentos realizados. No entienden con claridad la regularidad 

global y la variabilidad local en las sucesiones aleatorias, tanto en la generación como 

en el reconocimiento de secuencias aleatorias; dando argumentos que justifican la 

aleatoriedad o “no aleatoriedad” en referencia a patrones, rachas y frecuencias, en los 

resultados de los cuestionarios y test que con frecuencia no eran los más acertados 

(Batanero, Gómez, Serrano y Contreras, 2012). 

En un nuevo estudio con niños de 11 a 16 años sobre la generación de procesos 

aleatorios en el plano, utilizando variantes del experimento de la caída de nieve de 

Piaget, en formato escrito (Ver Figura 2.4) Green (1989) observó que los chicos más 

jóvenes seleccionaban mejor los patrones aleatorios en sus respuestas. Por tanto, estos 

resultados contradicen la teoría de Piaget e Inhelder respecto a que la comprensión de la 

aleatoriedad mejora con la edad. 

En otro nuevo estudio de Green (1991) con niños de 7 a 11 años, pidió a los niños 

primero generar una sucesión aleatoria inventada de posibles resultados obtenidos en el 

experimento de lanzar una moneda 50 veces. Green analizó las secuencias producidas 

por los niños y señala en los resultados que los niños representan con precisión la 

equiprobabilidad de caras y cruces. Además generan sucesiones consistentes en las dos 

partes de la misma (más o menos las mismas caras en cada mitad), pero presentan 

dificultades en la observación de la independencia de los experimentos realizados. No 

captan la variabilidad de los mismos, fabricando rachas demasiado cortas; los resultados 

son los mismos en las diversas edades de los sujetos del estudio y con diferente nivel de 

razonamiento general. 
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Pablo juega un juego con 16 fichas numeradas del 1 al 16. Pone las fichas en un caja, la 
mueve y saca una ficha al azar. Es la número 7. Devuelve la ficha a la caja, mueve de 
nuevo y saca otra 

1 2 3 4 

5 6 7X 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

 

Otros niños jugaron al mismo juego. Algunos hicieron trampa 

X x X   X     x xx 

  x X 
X X xX    X x X X 

X 

x  x  x X   x x X   

 x x    x XxxX   

    Jaime   María 

 Hizo trampas Jaime? Como lo sabes? ___ Hizo trampas María? Como lo sabes?	  

Figura 2.4 Ítem propuesto por Green (1989) a niños ingleses 

 

Serrano (1996) entrevista a 20 alumnos españoles (10 de 16 años) y 10 estudiantes 

de magisterio, sobre 20 años) sobre la resolución de algunos problemas de probabilidad, 

que combina con experiencias de simulación. Los participantes mostraron su 

comprensión de las características generales de imprevisibilidad de fenómenos 

aleatorios y de la regularidad en la frecuencia de posibles resultados. Pero también 

aparecen estrategias o ideas incorrectas como la aplicación de la regla de Laplace en un 

contexto inadecuado, dificultad en la aplicación de la independencia de ensayos en 

contexto práctico, y confianza excesiva en las muestras pequeñas. 

A partir de estas entrevistas, el autor diseñó un cuestionario con tareas de 

reconocimiento y generación de secuencias aleatorias y distribuciones planas, similares 

a las mostradas en las Figuras 2.3 y 2.4, y lo pasó a 277 estudiantes españoles de 13 

(147) y 17 años (130). En las tareas de reconocimiento de sucesiones aleatorias, el autor 

indica tres puntos para comprenderlas: variabilidad local (frecuentes alternancias entre 

distintas posibilidades y ausencia de patrones establecidos), regularidad global 
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(convergencia de la frecuencia relativa a la probabilidad teórica) y diferencia entre 

valores teóricos y observados. 

Entre los errores mostrados por estos estudiantes, el autor resalta la creencia en 

que los datos deben ser erróneos, si no corresponden a las expectativas; confusión entre 

alta probabilidad y certeza y búsqueda de razones causales para un resultado inesperado.  

 

2.4. INVESTIGACIONES CON ADULTOS 

Los resultados obtenidos por Green en sus investigaciones sobre la percepción de 

aleatoriedad coinciden con los obtenidos por varios investigadores en investigaciones 

con sujetos adultos. Estas investigaciones encuentran sesgos frecuentes en comprensión 

de la independencia de ensayos, como atribuir mayor posibilidad de cambio de un 

suceso después de una racha larga y rechazo de rachas largas en secuencias, por ser 

consideradas por los adultos como no aleatorias.  

A continuación se describen algunas de estas investigaciones. La mayoría usa 

tareas que Falk y Konold (1997) clasificaron en dos grandes grupos: (a) Tareas de 

generación, en las que se pide al sujeto generar secuencias que simulen una serie de 

resultados de un proceso aleatorio típico, como el lanzamiento de una moneda o generar 

una distribución de puntos aleatorias sobre un enrejado o cuadrícula bidimensional; y 

(b) tareas de reconocimiento, donde el sujeto debe elegir entre varias secuencias lineales 

o entre varias disposiciones de puntos en el plano, indicando cuál considera aleatoria. 

Falk y Konold (1997) proponen a los sujetos tareas escritas en que deben reflejar 

por escrito secuencias esperadas al lanzar una moneda al aire un determinado número de 

veces y reconocimiento de secuencias generadas aleatoriamente. Sus resultados indican 

errores frecuentes como la falacia del jugador, consistente en pensar que, después de 

una racha de resultados repetidos (por ejemplo cara en cinco lanzamientos), la 

probabilidad del suceso contrario aumenta (es más fácil obtener cruz). Otro sesgo de 

razonamiento es la representatividad local (pensar que la frecuencia relativa debe 

tender a la probabilidad teórica en muestras de tamaño pequeño). En la generación de 

secuencias se observa un cambio de suceso frecuente en las rachas larga, lo que 

ocasiona demasiadas alternancias y rachas muy cortas. En tareas de reconocimiento se 

rechazan las secuencias con rachas largas, considerándolas no aleatorias. 

En los experimentos aleatorios de Konold y cols. (1991) con adultos les proponen 

una tarea diferente, donde se dan varias situaciones con diversos contextos y se pide 

indicar si son aleatorias o no. Los autores indican resultados parecidos a los anteriores, 
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perfilando las creencias subjetivas de los sujetos sobre la aleatoriedad en las siguientes 

categorías: a) los experimentos son aleatorios si todos los sucesos tienen la misma  

posibilidad de ocurrir; b) la aleatoriedad se considera como lo contrario a lo 

causad o la aleatoriedad es la propia causa; c) aleatoriedad como incertidumbre y d) 

aleatoriedad en relación con los conocimientos que poseemos sobre el fenómeno. 

Konold (1995) señala que los estudiantes a menudo tienen concepciones erróneas 

sobre la aleatoriedad y probabilidad que son difíciles de cambiar mediante la realización 

de tareas sobre predicciones y su confrontación con los resultados empíricos. Las 

concepciones subjetivas sobre este concepto tan complejo, que son derivadas de la 

variedad de interpretaciones desde una perspectiva filosófica (Batanero y Serrano, 

1995) producen errores subjetivos que persisten en la edad adulta, según se señala en 

investigaciones realizadas por Falk y Konold (1997). 

 

2.5. INVESTIGACIONES CON FUTUROS PROFESORES 

Aunque nuestro trabajo se realiza con estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria, pensamos que es interesante reflejar acá los trabajos realizados con futuros 

profesores, pues si estos no tienen unas ideas claras de aleatoriedad y probabilidad, 

difícilmente las podrán enseñar a sus alumnos, dada la importancia que tiene la 

estadística y probabilidad en los nuevos diseños curriculares. 

Estas investigaciones muestran que los sesgos subjetivos sobre la percepción de la 

aleatoriedad que aparecen en las investigaciones realizadas en adultos por diversos 

autores como Falk y Konold, persisten en los futuros profesores. Este hecho tiene 

implicaciones educativas, que no favorecen la enseñanza de las matemáticas en estos 

contenidos. A continuación reseñamos las conclusiones de algunas investigaciones 

realizadas a profesores o futuros profesores, aunque las investigaciones, sobre la 

percepción de la aleatoriedad, aplicadas a estudiantes que se están formando para 

docentes o a profesores noveles han sido escasas. 

Azcárate (1995) analiza las respuestas de 57 futuros profesores de educación 

primaria, a un cuestionario, que incluye las preguntas de Falk y Konold (1997) sobre 

aleatoriedad; en este bloque de preguntas observó que muy pocos comprendían las 

características de los fenómenos aleatorios y las relacionaron con la causalidad y 

aspectos contextuales, no comprendiendo la utilidad de la probabilidad para estudiarlos.  

La autora caracterizó cinco grupos según las tendencias de las explicaciones a sus 

respuestas. En el primer grupo prevalece la no respuesta; en el segundo un 
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razonamiento determinista, en el tercero la argumentación causal, en el cuarto observa 

un reconocimiento de la imprevisibilidad, y en el quinto el reconocimiento de las 

situaciones aleatorias. Este trabajo es analizado con mayor detalle en Azcárate, 

Cardeñoso y Porlán (1998); los autores indican las dificultades de los futuros profesores 

de educación primaria en la comprensión del concepto de aleatoriedad y en la 

identificación de sucesos aleatorios o deterministas. Por el contrario consideraron 

adecuadamente las propiedades de múltiples posibilidades e incertidumbre en los 

fenómenos aleatorios. 

 Batanero, Cañizares y Godino (2005) realizan una investigación con futuros 

profesores de Educación Primaria utilizando un cuestionario escrito, donde tratan de 

evaluar sus sesgos de comprensión de la aleatoriedad. Los resultados del cuestionario 

aplicado detectan en los futuros profesores sesgos en su razonamiento probabilístico 

como la heurística de la representatividad al considerar mayor probabilidad de 

ocurrencia de una muestra parecida a la de la población donde se extrae y la heurística 

de la equiprobabilidad al pensar que todos los casos tienen las mismas posibilidades de 

ocurrencia. 

Un autor canadiense que utiliza los trabajos de Batanero y Serrano en sus propias 

investigaciones es Chernoff (2009) quien también se interesa por la comprensión de la 

aleatoriedad en futuros profesores. Para ello propone tareas similares a las que hemos 

comentado anteriormente, pero con menor número de ensayos; por ejemplo, secuencias 

de 5 a 8 resultados de lanzar una moneda, preguntando si son aleatorios y por qué. El 

autor examina las argumentaciones dadas por futuros profesores de matemáticas en el 

reconocimiento de secuencias aleatorias. Señala que las dificultades de  algunos en la 

percepción de la noción de aleatoriedad, no se deben a adolecer de razonamiento 

probabilístico, sino por un análisis incompleto del espacio muestral del experimento. 

Los futuros profesores que tenían este problema, formaban un espacio muestral 

“subjetivo”, donde se basaron en la alternancia de sucesos, rachas largas y ambas 

propiedades a la vez, en vez de simplemente en el producto de espacios muestrales de 

los experimentos simples. 

En la investigación realizada por Batanero, Gómez, Serrano y Contreras (2012) 

con 212 futuros profesores de Educación Primaria les proponen la tarea mostrada en la 

Figura 3 sobre la percepción de la aleatoriedad; se trata de una tarea de reconocimiento 

de secuencias aleatorias, Su análisis de los resultados les lleva a constatar que los 

futuros profesores tienen un razonamiento muy similar al encontrado en los trabajos con 
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niños. También sugieren que los significados personales que los futuros profesores 

reproducen con frecuencia los estudios realizados con adultos por Falk y Konold 

(1997). Al igual que dichos adultos, los profesores muestran gran dificultad de 

comprensión de la noción de aleatoriedad, p creencias desacertadas en la 

equiprobabilidad de todas las secuencias. No parecen tener comprensión de la 

variabilidad en secuencias aleatorias y muestran sesgos como la falacia del jugador o la 

creencia en la imposibilidad de analizar una tarea de probabilidad en términos 

probabilísticos. Por otra parte en las argumentaciones dadas por los estudiantes se 

observa similitud en las respuestas dadas, con el recorrido histórico que han tenido los 

diferentes significados del concepto de aleatoriedad. 

 

2.6. CONCLUSIONES 

De las investigaciones reseñadas se puede deducir que el concepto de aleatoriedad 

es complejo, y presenta diferentes componentes que los estudiantes debieran 

comprender. Por un lado, es preciso diferenciar entre el fenómeno o experimento 

aleatorio y la secuencia de resultados aleatorios, cosa que no siempre se consigue. Por 

otro hay que diferenciar entre variabilidad local y regularidad global. 

Se observa una buena percepción del valor esperado y pobre de la independencia 

de ensayos y de la longitud de las rachas: se observa también sesgos como la falacia del 

jugador o equiprobabilidad. 

Puesto que las investigaciones hechas con niños se realizaron en un periodo en 

que no había enseñanza de la probabilidad en la escuela, hemos considerado interesante 

replicar algunas de las tareas en alumnos actuales. También queremos añadir un par de 

tareas diferentes, que nos proporcionen nueva información sobre la comprensión de la 

aleatoriedad. 

 Los resultados de la evaluación proporcionarán información al profesor en lo 

referente a clarificar las propiedades de este concepto y conocer las creencias y 

concepciones previas que tienen los estudiantes para detectar los sesgos de 

razonamiento que dificultan la comprensión de esta noción tan importante para la 

enseñanza y el aprendizaje de la probabilidad 
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CAPÍTULO 3. 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN  

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

Como expusimos en el Capítulo 1, uno de los objetivos de nuestra investigación 

es llevar a cabo un estudio exploratorio de evaluación que nos permita identificar las 

características que los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria asignan a las 

secuencias de resultados aleatorios. Para conseguir este objetivo se construyó un 

cuestionario a partir de ítems seleccionados de investigaciones previas y se pasó a una 

muestra de estudiantes de tres niveles educativos. 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio de evaluación realizado. 

En primer lugar describiremos el contexto educativo en que tuvo lugar el estudio de 

evaluación y las características de la muestra de estudiantes que ha participado en el 

estudio. A continuación se analiza con detalle el cuestionario, describiendo las 

respuestas esperadas y los contenidos evaluados. Seguidamente se presentan los 

resultados de las respuestas dadas por los estudiantes al cuestionario en cada ítem y una 

síntesis de los resultados globales y de las conclusiones obtenidas en la evaluación 

realizada. Así mismo, a lo largo del capítulo compararemos nuestros resultados con los 

de otras investigaciones previas que abordaron la misma temática. 

3.2. CONTEXTO EDUCATIVO  
El estudio se ha realizado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Fernando 

Lázaro Carreter, centro de enseñanza pública, situado en la localidad turolense de 

Utrillas. En el centro educativo se imparte ESO, Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales, Bachillerato de Ciencias y Tecnología, Formación Profesional Básica 

de Servicios Administrativos y Fabricación y Montaje, Ciclos Formativos de Grado 

medio de Gestión Administrativa, Mecanizado y Mantenimiento Electromecánico y los 

Ciclos formativos de Grado Superior en Administración y Finanzas, Mecatrónica 

Industrial y Mantenimiento Industrial.  

El centro tiene matriculados en el presente curso académico 380 alumnos, de los 

cuales 275 corresponden a ESO y Bachillerato y 105 a Formación Profesional. Algunos 

de los principales programas que se desarrollan en el I.E.S. son: 
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• Programa de Diversificación Curricular: El Programa de Diversificación Curricular 

va dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO y pretende que los estudiantes que lo 

necesiten, a través de una metodología y unos contenidos adaptados a sus 

necesidades educativas, alcancen las competencias básicas y superen los objetivos 

generales de la etapa y, por consiguiente, obtengan el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria.  

• Aula de Español para Alumnos Inmigrantes: El Programa de Aulas de Español para 

Alumnos Inmigrantes va dirigido a estudiantes que desconocen el idioma español 

con la finalidad que alcancen un dominio de la competencia lingüística suficiente, a 

través de un aprendizaje intensivo para su progresiva incorporación a los procesos 

ordinarios de enseñanza-aprendizaje e impulsar el desarrollo de las medidas de 

educación intercultural establecidas en el Plan Integral para la Inmigración de 

Aragón y recogidas en el Plan de Atención a la Diversidad de los centros docentes. 

• Programa de Aprendizaje Básico: El Programa de Aprendizaje Básico va dirigido a 

alumnos de 1º y 2º de ESO que han repetido curso y pretende que estos estudiantes, 

mediante una metodología apropiada y una disposición de los contenidos adaptada a 

sus características y necesidades, desarrollen las competencias básicas necesarias 

para su incorporación con garantía de éxito a segundo o tercer curso de la etapa. 

Este programa, que se desarrollará en primero y segundo de Educación secundaria 

obligatoria, deberá facilitar la continuidad del alumno en esta etapa educativa. 

• Plan de transición de los alumnos de la Educación Primaria a la Educación 

Secundaria. Con este plan se pretende facilitar una transición fluida del alumnado 

desde la educación primaria a la educación secundaria, mediante la coordinación de 

los centros implicados, la adaptación organizativa de los cursos 5º y 6º de primaria y 

1º y 2º de secundaria y la atención especial a las familias de los alumnos.  

• Plan de convivencia (aula de reflexión, Proyecto Lazarillo…). El objetivo del 

Proyecto Lazarillo consiste en plantear alternativas con fines educativos a la 

expulsión de los menores de los centros docentes, es decir, crear una propuesta 

socioeducativa para los menores expulsados o absentistas. Las instituciones y 

entidades sociales de la comarca que colaboran son las siguientes: 

− Residencia de la 3ª edad de Muniesa. 

− Residencia pública de Utrillas. 

− Espacio Joven. 
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− Cruz Roja. 

− Centro de prevención de drogodependencias. 

− ADIPMI (Centro Ocupacional). 

• Programa de integración de las TIC (Escuela 2.0 y Ramón y Cajal). El programa 

Escuela 2.0 tiene carácter estatal y en él participan tanto el Ministerio de Educación 

como los Departamentos de Educación de diferentes Comunidades Autónomas. Su 

objetivo consiste en la puesta en marcha de las aulas digitales del siglo XXI. 

Mientras que el programa Ramón y Cajal tiene como objetivo integrar el uso 

innovador de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las tareas 

que se realizan en los centros educativos, de modo que profesores y alumnos las 

utilicen como una herramienta más en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

sirvan como vehículo de comunicación y acceso a información de todos los 

ciudadanos en igualdad de condiciones. 

 

La localidad de Utrillas pertenece a la comarca de las Cuencas Mineras de la 

provincia de Teruel. El instituto cuenta con una gran diversidad de alumnos, debido a 

que acoge a alumnos que vienen de diversos centros como el Colegio Rural Agrupado 

(CRA) de Muniesa, el CRA de Aliaga, el CEIP “Villa de Utrillas” de Utrillas, el CEIP 

“Antonio Gargallo Moya” de Escucha y el CRA de Martín del Río. 

El índice de inmigración no es excesivamente alto, sobre un 20%, la mayoría de 

ellos son de origen marroquí, pakistaní y rumano. El nivel socio-económico es también 

de gran diversidad, y aunque la cuenca minera fue una comarca rica, con el paso de los 

años se ha ido empobreciendo debido al cierre de las minas, bajando su nivel 

económico. 

El centro cuenta con algunos alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, con alumnos de incorporación tardía al sistema educativo español y con 

dificultades específicas de aprendizaje. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  
La muestra que ha formado parte del estudio consta de 159 alumnos, matriculados 

en los siguientes cursos de Educación Secundaria Obligatoria: 2º de ESO (n = 51), 3º de 

ESO (n = 64) y 4º de ESO (n = 44). En total han participado 7 grupos de alumnos: 26 

alumnos de 2º A, 25 alumnos de 2º B, 22 alumnos de 3º A (incluidos 6 alumnos de 

Diversificación), 21 alumnos de 3º B, 21 alumnos de 3º C, 24 alumnos de 4º A 
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(incluidos 5 alumnos de Diversificación) y 20 alumnos de 4º B. De los alumnos que han 

participado en 4º de la ESO 28 alumnos cursan Matemáticas Opción B, 11 alumnos 

cursan Matemáticas Opción A y 5 alumnos están dentro del programa de 

Diversificación Curricular. 

 Las edades de estos alumnos están comprendidas entre 13 y 17 años. Los 

alumnos han recibido enseñanza de contenidos de Estadística y Probabilidad, de 

acuerdo con las programaciones curriculares emanadas de la LOE, que hemos descrito 

con detalle en el Capítulo 1. 

3.4. ANÁLISIS A PRIORI DEL CUESTIONARIO Y CONOCIMIENTOS 
EVALUADOS  

Para poder llevar a cabo el estudio hemos construido un cuestionario que nos 

permite evaluar las ideas que tienen los estudiantes sobre las secuencias de resultados 

aleatorios. Aunque nuestra investigación es de tipo exploratorio, pues la muestra es 

intencional y moderada en tamaño, hemos tratado de seguir en lo posible la metodología 

recomendada para la construcción de cuestionarios (APA, AERA y NCME, 1999), para 

reforzar su validez de contenido.  

Se comenzó definiendo la variable objeto de evaluación: “conocimientos de los 

estudiantes sobre las secuencias de resultados aleatorios” y para elegir los ítems que 

formarían el cuestionario utilizamos fundamentos adecuados (León y Montero, 2002). 

Dichos fundamentos son el análisis de las investigaciones previas y del currículo, 

expuesto en los capítulos anteriores. 

Para elegir los ítems que formarían parte del cuestionario se revisaron los 

utilizados en las investigaciones sobre reconocimiento de la aleatoriedad. Es decir, se 

decidió utilizar únicamente tareas en que se den a los estudiantes algunas secuencias de 

resultados para pedirles indiquen si son o no aleatorias y los criterios para dar la 

respuesta. 

Ya que encontramos una gran variedad en estas tareas, para que los ítems 

resultaran sencillos a los estudiantes se decidió utilizar secuencias de longitud corta o 

media (se han utilizado secuencias de 5, 10 y 20 resultados). Otra variable que se fijó 

fue utilizar experimentos aleatorios con un número finito y equiprobable de resultados, 

donde los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos de probabilidad clásica (regla 

de Laplace). Igualmente se utilizaron experimentos con dos o con más posibles 

resultados. 
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Con estos criterios, el cuestionario utilizado consta de tres problemas, que han 

sido adaptados de otros tomados de investigaciones previas. El primer problema tiene 

varios apartados, de modo que se obtienen un total de cuatro ítems. Además, en cada 

apartado se pide, tanto una respuesta, como una justificación. El último problema 

también tiene varios apartados; en total se proponen 10 ítems, los cuatro primeros con 

argumentación. 

Seguidamente analizamos este cuestionario, las soluciones correctas y posibles 

errores esperados por parte de los estudiantes. 

 

Ítems 1 a 4 

Se pidió a algunos niños que lanzaran una moneda 20 veces y anotaran los resultados obtenidos. 
Algunos lo hicieron correctamente y otros hicieron trampas. Indicaron C para la cara y + para la 
cruz. Estos son sus resultados: 

• María: + + + C + C C + + + C + C C C C C + C + 
• Daniel: C + C + + C C + C + C C + + C + + C C + 
• Martín: C + C + C + + C + C + +C+ + C + + C+ 
• Diana: C + + + C + + C + C + + + C + + + + C C 

 
Ítem 1: ¿Hizo María trampas? ¿Por qué?  
Ítem 2: ¿Hizo Daniel trampas? ¿Por qué? 
Ítem 3: Hizo Martín trampas? ¿Por qué? 
Ítem 4: Hizo Diana trampas? ¿Por qué? 

 

Este problema con sus cuatro ítems ha sido tomado directamente de la 

investigación de Serrano y Batanero (1999), que lo pasó a alumnos de 14 y 18 años. Se 

presentan 4 secuencias diferentes de resultados de lanzamientos de una moneda (que se 

supone correcta, es decir con probabilidad de cara igual a ½). Una versión ligeramente 

diferente del ítem fue utilizada igualmente en la investigación de Green (1989) con 

niños ingleses entre 11 y 16 años. Por tanto, pensamos está perfectamente adaptada a las 

edades de nuestros estudiantes; aunque la diferencia es que los nuestros han estudiado 

probabilidad en los cursos anteriores a completar el cuestionario, cosa que no ocurrió en 

las investigaciones citadas. 

Cada una de las secuencias da lugar a un ítem diferente; en estas secuencias se 

han variado algunas características, para ver si los alumnos las perciben y para analizar 

las variables que los alumnos consideran en una secuencia para considerarla aleatoria. 

Las secuencias de María y Daniel tienen exactamente 10 caras y 10 cruces, 

mientras que las otras dos tienen menos (8 caras la secuencia de Martín y 7 la de 
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Diana). Tratamos de ver si los alumnos consideran que en estos dos últimos casos las 

secuencias no son aleatorias por haber una pequeña diferencia entre el valor esperado 

del número de caras (10) y el observado. En este caso los alumnos realizarían un 

pequeño estudio estadístico de los resultados, contando el número de caras y cruces y 

compararían con lo esperado (la esperanza matemática de una distribución binomial); 

implícitamente los alumnos tendrían una buena percepción del valor esperado en dicha 

variable (Batanero, 2015). 

Las secuencias de Daniel y Martín sólo tienen rachas cortas del mismo resultado; 

la longitud más larga de las rachas es sólo de dos símbolos iguales. Por el contrario las 

otras dos secuencias contienen algunas rachas más larga (de hasta 5 elementos la de 

María y hasta 4 la de Diana). Queremos ver si los alumnos aceptan la presencia de 

rachas algo más largas en las secuencias o por el contrario, solo admiten como 

aleatorias las rachas muy cortas. En caso de que los alumnos sólo admitan las rachas 

cortas, de acuerdo a Batanero y Serrano (1995) no comprenderían bien la idea de 

independencia de ensayos aleatorios. 

Para cada uno de los ítems de este problema analizaremos dos variables: 

• La respuesta que dan en cada caso (si es o no aleatoria la secuencia). Lo que 

haremos es calcular la frecuencia de estudiantes que considera aleatoria o no 

aleatoria cada secuencia. En una primera pasada no vamos a calificarlo como 

correcto o incorrecto, porque dependerá de la razón que de. 

• La razón que den para considerar cada secuencia como aleatoria; que puede ser 

correcta o incorrecta, dependiendo del ítem. Esperamos que los alumnos respondan 

fijándose en la frecuencia de caras (o de cruces), en el orden de la secuencia, o en la 

longitud de las rachas. 

- Cuando argumenten que una secuencia es aleatoria porque el número de caras es 

10, lo consideramos correcto; también si dicen que el número de caras es 

cercano a 10, pero esto es admisible en una secuencia aleatoria. Además supone 

la correcta percepción del valor esperado en una secuencia aleatoria (Batanero y 

Serrano, 1995). 

- Cuando indiquen que al haber una pequeña diferencia en el número de caras, ya 

la secuencia no puede ser aleatoria lo consideramos incorrecto; también en el 

caso de que digan que no se puede saber nada sobre el número de caras 

esperado. Esta última respuesta se observó en el trabajo de Batanero y Serrano 
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(1995, 1999), y los autores indican que los alumnos que la dan, no comprenden 

la utilidad de la estadística para analizar fenómenos aleatorios. 

- Pueden hacer referencia al orden aparente de los sucesos en la secuencia, pues 

este argumento apareció en Batanero y Serrano (1999). 

- Cuando argumenten que las rachas son muy largas para que la secuencia sea 

aleatoria lo consideramos incorrecto, porque, de acuerdo a Batanero (2015) esto 

implica no reconocer la independencia de los ensayos aleatorios. 

- Cuando indiquen que hay que esperar alguna racha larga en una secuencia que 

para ellos sea aleatoria será correcto. Será incorrecto el caso contrario, que 

piensen que todas las rachas han de ser cortas para ser aleatorio. 

 
Ítem 5. Al acabar la clase cinco alumnos salen en fila (uno detrás de otro) (M= mujer; V= 
Varón) Supongamos que los alumnos han salido al azar.  

a. M M M V V 
b. M M V V M 
c. V M M M V 
d. V M M V M 
e. M V M V M 
f. Todas las filas tienen la misma probabilidad 

 
Rodea con un círculo la fila que te parezca más probable. 

 

Este problema ha sido tomado directamente de la investigación de Chernoff 

(2011) que lo pasó a 163 futuros profesores de educación primaria en Canadá, dentro de 

un curso de Didáctica de la Matemática. 

Una primera diferencia con los anteriores ítems es que ahora las secuencias son 

sólo de cinco resultados. Chernoff indica que elige a propósito secuencias tan cortas 

para ver si los participantes en su estudio tratan de utilizar reglas de cálculo de 

probabilidades en las respuestas. 

Otra diferencia es que ahora se indica que el experimento se ha realizado al azar 

(el alumno ha de asumir que el experimento es aleatorio; mientras antes, como algunas 

niñas podrían hacer trampas, el alumno pensaba que había algunos experimentos 

aleatorios y otros no).  

Observamos que todas las secuencias tienen exactamente tres mujeres y dos 

varones; luego los estudiantes no pueden ahora usar el argumento de las frecuencias. 
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Además ahora se pregunta cuál resultado es más probable, y el alumno ha de dar sólo 

una respuesta. 

De hecho, en este caso si podemos clasificar las respuestas como correctas o 

incorrectas; será correcta la respuesta f: todas tienen la misma probabilidad.  

Ítem 6 a 10. Un examen tiene 10 preguntas; cada una con cuatro posibles respuestas, A, B, C y 
D. Solo una respuesta es correcta en cada pregunta. A continuación te mostramos las respuestas 
que eligieron algunos estudiantes a las 10 preguntas 
Ítem 6. Ana: A C C B D C A A D B  

Ítem 7. Borja: C C C B B B B B B B 

Ítem 8. Carlos: C B C B B C B B B B 

Ítem 9. Danilo: A A A C C C B B D D  

Ítem 10. Emilia: A B C B A C D A C D 

 

Rodea con un círculo los nombres de los alumnos o alumnas que podrían estar respondiendo al 
azar. 
 

Este problema con sus cinco ítems ha sido adaptado de la investigación de 

Chernoff (2011) que lo pasó a la misma muestra antes citada 163 futuros profesores de 

educación primaria en Canadá, dentro de un curso de Didáctica de la Matemática. El 

autor usó sólo tres letras y nosotros hemos variado también las características de las 

secuencias. La principal diferencia con las situaciones anteriores es que ahora el 

experimento aleatorio considerado tiene cuatro resultados posibles. Todas las 

secuencias tienen 10 resultados. Al igual que en los ítems 1 a 4 se presenta un conjunto 

de experimentos, cada uno de los cuáles podría ser aleatorio o no. Los estudiantes han 

de aplicar su conocimiento del contexto “examen” pues un profesor no pone las 

preguntas del examen siguiendo un patrón evidente, que los alumnos puedan adivinar; 

por ejemplo, no pondría cuatro opciones para que siempre dos de ellas fuesen falsas.  

• La secuencia de Ana sigue lo esperado en una aleatoria; aparecen todas las 

opciones, no hay un orden evidente y aparece alguna racha (se repite algún 

resultado). 

• La secuencia de Borja sólo contiene dos de las cuatro opciones. La respuesta 

esperada es que no es aleatorio. 

• La secuencia de Carlos también tiene sólo dos de las opciones; además, tiene una 

racha larga. La respuesta esperada es que no es aleatorio. 
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• La de Danilo contiene todas las opciones e incluso tiene alguna racha larga. Sería 

típicamente una secuencia aleatoria. 

• La secuencia de Emilia sigue lo esperado en una aleatoria; aparecen todas las 

opciones, no hay un orden evidente y aparece alguna racha (se repite algún 

resultado).  

Conocimientos evaluados 

Para finalizar la descripción del cuestionario, hacemos una síntesis de los 

conocimientos que los alumnos han de aplicar en su respuesta: 

En primer lugar los alumnos han de aplicar su conocimiento de lo que es un 

experimento aleatorio y sus características de impredecibilidad local (no se sabe con 

certeza cual resultado ocurre cada vez), y regularidad global (se puede prever la 

distribución de un conjunto de resultados cuando se repite el experimento varias veces) 

(Batanero, 2005). Igualmente para cada experimento planteado en los enunciados de los 

ítems han de ser capaces de reconocer el espacio muestral. 

Deben ser capaces de comprender las características de las secuencias de 

resultados aleatorios; por ejemplo, la independencia de cada repetición del experimento, 

respecto a los resultados anteriores y la convergencia de la frecuencia relativa a la 

probabilidad teórica. Deben comprender la variabilidad de los resultados en 

experimentos aleatorios y reconocer cuando esta variabilidad es demasiado pequeña 

para que la secuencia sea aleatoria. 

Para evaluar la aleatoriedad de las diferentes secuencias, los estudiantes cuentan 

las frecuencias de los diferentes resultados; esto supone el conocimiento de la idea de 

frecuencia y capacidad de cálculo. Finalmente, también aplican la idea de valor 

esperado, al compararlo con estas frecuencias.  

3.5. RESULTADOS  

Una vez desarrollado el cuestionario, fue aplicado en la clase de Matemáticas en 

cada uno de los grupos de estudiantes que participaron en el estudio. Se entregó a cada 

uno de los estudiantes una copia escrita del cuestionario, donde se dejó espacio 

suficiente para responder. 

Se explicó a los estudiantes la finalidad del estudio, que no es otra que analizar 

mejor su comprensión de los experimentos aleatorios y utilizar los resultados para 

mejorar la acción docente futura con otros estudiantes. Se pidió su colaboración y los 

estudiantes completaron los cuestionarios con seriedad e interés. El tiempo empleado 



	  

39	  
	  

por los alumnos para realizar las diferentes tareas ha sido aproximadamente de 40 

minutos. En clases posteriores se discutieron las respuestas con ellos, de modo que la 

actividad de completar el cuestionario se complementó con una acción formativa. 

Agradecemos a todos estos estudiantes su cooperación. 

Recogidas las respuestas se analizaron; en primer lugar para cada ítem y apartado 

se codificaron las respuestas según se consideren aleatorias o no aleatorias o no haya 

respuesta. Seguidamente se hace un análisis de los argumentos, clasificándolos de 

acuerdo a los que hemos descrito con anterioridad. 

 

3.5.1. RESULTADOS EN LOS ÍTEMS UNO A CUATRO 
 

Se pidió a algunos niños que lanzaran una moneda 20 veces y anotaran los resultados obtenidos. 
Algunos lo hicieron correctamente y otros hicieron trampas. Indicaron C para la cara y + para la 
cruz. Estos son sus resultados: 

• María: + + + C + C C + + + C + C C C C C + C + 
• Daniel: C + C + + C C + C + C C + + C + + C C + 
• Martín: C + C + C + + C + C + +C+ + C + + C+ 
• Diana: C + + + C + + C + C + + + C + + + + C C 

Ítem 1: ¿Hizo María trampas? ¿Por qué?  

Ítem 2: ¿Hizo Daniel trampas? ¿Por qué? 

Ítem 3: Hizo Martín trampas? ¿Por qué? 

Ítem 4: Hizo Diana trampas? ¿Por qué? 

 

En la Tabla 3.1 presentamos las respuestas dadas por los alumnos sobre la 

aleatoriedad o no aleatoriedad de las secuencias, indican que la mayoría las considera 

aleatorias, excepto los de 3º de ESO en el ítem 1. Observamos pocas respuestas en 

blanco, lo que indica el interés con que los alumnos completaron el cuestionario. 
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Tabla 3.1. Frecuencias de respuesta de los ítems 1 a 4. 

Secuencias Respuestas 2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

Ítem 1. María 

 

Aleatoria 31 27 30 

No aleatoria 18 37 12 

No contesta 2 0 2 

Ítem 2. Daniel 

 

Aleatoria 29 43 31 

No aleatoria 20 21 11 

No contesta 2 0 2 

Ítem 3. Martín 

 

Aleatoria 31 47 19 

No aleatoria 19 17 23 

No contesta 1 0 2 

Ítem 4. Diana 

 

Aleatoria 34 39 23 

No aleatoria 16 25 19 

No contesta 1 0 2 

 

Análisis de argumentos 

Los argumentos dados por los estudiantes para justificar su respuesta se 

analizaron con detalle y se clasificaron, de acuerdo con el análisis previo. Estos 

argumentos fueron los siguientes:  

Frecuencias iguales: Con este argumento los estudiantes señalan que las 

frecuencias observadas de caras y cruces en la secuencia son iguales o se aproximan al 

valor de probabilidad teórica esperado de cada suceso. Algunos ejemplos son: 

“No porque la proporción es más o menos igual” (Alumno 17, grupo 2ºA). 

“No, porque ha tenido una probabilidad 50%, 50%” (Alumno 14, grupo 4ºB). 

“Sí, es muy complicado que salgan 10C y 10X (Alumno 4, grupo 3ºA). 

“Sí, porque el resultado está hecho aposta (adrede)10X y 10C”. (Alumno 24, grupo 

2ºB). 

 

Frecuencias diferentes: Los alumnos argumentan en base a la comparación de 

frecuencias observadas y las esperadas, de acuerdo a una distribución de probabilidad 

teórica. Ejemplos de los razonamientos son los que siguen: 
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“No, no tienen por que ser diez y diez, puede ser aproximada, le puede salir 8 y 12 

perfectamente” (Alumno 2, grupo 4ºA). 

“Sí, porque no le sale el mismo número de veces cara que cruz” (Alumno 4, grupo 4ºB). 

“No, porque es más coherente, ya que no sale el mismo número de cruces que de 

caras”(Alumno 18, grupo 2ºB). 

 

Patrón regular: Este argumento se refiere a la regularidad en la presentación de 

caras y cruces en la secuencia, donde se sigue cierto orden. Algunos argumentos que 

dan los alumnos son: 

“Sí, porque están ordenadas muy iguales”. (Alumno 1, grupo 2ºA). 

“Sí, porque tiene todo un orden”. ( Alumno 12, grupo 2ºA). 

“Sí, porque es muy poco probable que le salga todo el rato C++ C++ C++”. (Alumno 

14, grupo 2ºA). 

“´Sí, porque sus resultados tienen un patrón”. (Alumno 21, grupo 3ºC) 

“Sí, porque hizo como una progresión (1-1-2-1-2-2-2-2)” (Alumno 14, grupo 3ºA).  

 

Patrón irregular: Aquí los alumnos en su razonamiento no aprecian cierto orden 

o patrón en la secuencia de caras y cruces. Algunos ejemplos: 

“No, porque es un resultado irregular”. (Alumno 2, grupo 3ºB). 

“No, porque no sigue un patrón”. (Alumno 10, grupo 3ºC). 

“No, el patrón no es constante”. (Alumno 25, grupo 2ºA). 

 

Rachas: Los alumnos tienen que reconocer en las secuencias las propiedades de 

rachas largas y rachas cortas en los resultados y razonar sobre la aleatoriedad o no 

aleatoriedad de cada secuencia, si consideran esta propiedad. Algunos ejemplos serían: 

“Sí, porque le han salido muchas veces seguidas caras”. (Alumno 10, grupo 2ºB). 

“Creo que sí porque hay demasiadas cruces y las que hay están juntas”. (Alumno 13, 

grupo 3ºA). 

“No porque cambia más”. (Alumno 25, grupo 2ºB). 

“No porque le están saliendo los resultados alternamente”. (Alumno 20, grupo 3ºB). 

 

Impredecible: Los alumnos consideran el experimento aleatorio en base a la 

impredecibilidad de los resultados. 

“No, porque es azar”. (Alumno 4, grupo 2ºA). 

“No los resultados son impredecibles”. (Alumno 9, grupo 3ºA). 

“No todos los resultados son válidos”. ( Alumno 9, grupo 4ºA). 
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En la Tabla 3.2. presentamos la frecuencia con que se consideraron los diferentes 

argumentos. Se observa, en primer lugar un alto porcentaje de no argumento en todos 

los ítems, lo que puede implicar que algunos alumnos no perciben bien las 

características de las secuencias aleatorias o bien no tienen capacidad argumentativa. 

 

Tabla 3.2. Porcentajes de argumentos en los ítems 1 a 4. 

Argumentos 

 

 

Ítem 1. María Ítem 2. Daniel Ítem 3. Martín Ítem 4. Diana 

2º 

49 

3º 

64 

4º 

42 

2º 

49 

3º 

64 

4º 

42 

2º 

50 

3º 

64 

4º 

42 

2º 

50 

3º 

64 

4º 

42 

Patrón regular 0 2 0 18 19 14 22 13 14 2 6 0 

Patrón irregular 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 0 

Frecuencias iguales 16 17 33 20 21 33 4 0 5 0 0 0 

Frecuencias diferentes 2 0 0 2 0 0 8 6 26 16 11 26 

Rachas 21 31 17 12 16 7 8 11 7 12 26 22 

Impredecibles/suerte 21 30 31 18 28 32 18 37 24 26 27 38 

Sin argumentos 36 20 19 30 16 14 40 30 24 42 25 14 

 

Fue también muy frecuente en todos los ítems el argumento de impredecibilidad; 

estos alumnos entenderían que al ser un experimento aleatorio impredecible, no pueden 

dar una razón para considerar una secuencia aleatoria o no. Esta fue también una 

respuesta muy frecuente en Green (1991) y en la investigación de Batanero y Serrano 

(1999) osciló entre el 28 y 35 % en todos los ítems; esta vez en algunos cursos e ítems 

ha sido menor. 
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Tabla 3.3. Porcentaje de argumentos en relación a la aleatoriedad o no aleatoriedad 

reflejados en las respuestas 2º ESO. 

Argumentos Ítem 1. María Ítem 2. Daniel Ítem 3. Martín Ítem 4. Diana 

Aleatoria Aleatoria Aleatoria Aleatoria 

Si No Si No Si No Si No 

Patrón regular 0 0 7 35 7 47 0 7 

Patrón irregular 7 0 0 0 0 0 3 0 

Frecuencias iguales 13 22 21 20 7 0 0 0 

Frecuencias diferentes 3 0 3 0 12 0 15 19 

Rachas 0 56 14 10 7 11 0 37 

Impredecibles/suerte 32 0 31 0 29 0 38 0 

Sin argumentos 45 22 24 35 38 42 44 37 

 

Finalmente, respecto al resto de respuestas, al igual que en los dos estudios 

citados el porcentaje depende del ítem, siendo el patrón regular asociado a los ítems 2 y 

3, frecuencias iguales a los dos primeros y frecuencias diferentes a los últimos, de lo 

que deducimos que los alumnos han realizado un recuento de las frecuencias y detectan 

las características específicas de cada secuencia. Una diferencia con el estudio de 

Batanero y Serrano es que el argumento de patrón irregular casi desaparece, mientras en 

el citado estudio fue más frecuente. 

En las Tablas 3.3 a 3.5 presentamos los argumentos en los cuatro ítems según se 

considera o no aleatoria. Observamos ahora que el patrón regular se asocia a la no 

aleatoriedad (ítems 2 y 3) y siempre el carácter de impredecible o suerte a este tipo de 

frecuencias. Es menos clara la asociación de que las frecuencias sean iguales o 

diferentes a las esperadas pues estos argumentos aparecen tanto para aceptar como para 

rechazar la aleatoriedad. El argumento consistente en decir que las frecuencias se 

asemejan a las esperadas aparece en los dos primeros ítems y el contrario en los dos 

segundos; por tanto se confirma nuestra conjetura que los alumnos hicieron el recuento 

de las frecuencias para contestar los ítems. 

En los ítems 1 y 4, donde las rachas son largas, el argumento de rachas se usa solo 

para rechazar la aleatoriedad; esto indica que los alumnos no perciben la independencia 

de los ensayos y esperan un cambio frecuente de resultado. 
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Tabla 3.4. Porcentaje de argumentos en relación a la aleatoriedad o no aleatoriedad 

reflejados en las respuestas 3º ESO. 

Argumentos Ítem 1. María Ítem 2. Daniel Ítem 3. Martín Ítem 4. Diana 

Aleatoria Aleatoria Aleatoria Aleatoria 

Si No Si No Si No Si No 

Patrón regular 0 3 7 43 11 18 5 8 

Patrón irregular 0 0 0 0 4 0 5 4 

Frecuencias iguales 7 24 12 43 0 0 0 0 

Frecuencias diferentes 0 0 0 0 9 0 15 4 

Rachas 0 54 19 10 13 6 3 64 

Impredecibles/suerte 63 5 41 0 42 24 44 0 

Sin argumentos 30 14 21 4 21 52 28 20 

 

No hay mucha diferencia por curso en los argumentos utilizados en cada ítem, 

aunque en tercer curso predomina más el argumento de imprevisibilidad y en cuarto 

curso desaparece la asociación de patrón regular con secuencia aleatoria y además, 

nunca se usa la idea de patrón irregular. Hay también en cuarto mayor proporción de 

chicos que asocian el hecho de que las frecuencias observadas sean próximas a las 

esperadas con la aleatoriedad; esto implicaría una mejor comprensión del significado 

frecuencial de la probabilidad. Al comparar con el estudio de Batanero y Serrano (1999) 

hubo algo mayor variación con la edad en los nuestros, ya que dichos autores 

encontraron respuestas muy similares en los chicos de 14 y 17 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

45	  
	  

Tabla 3.5. Porcentaje de argumentos en relación a la aleatoriedad o no aleatoriedad 

reflejados en las respuestas 4º ESO. 

Argumentos Ítem 1. María Ítem 2. Daniel Ítem 3. Martín Ítem 4. Diana 

Aleatoria Aleatoria Aleatoria Aleatoria 

Si No Si No Si No Si No 

Patrón regular 0 0 6 36 0 26 0 0 

Patrón irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 

Frecuencias iguales 40 17 39 18 11 0 0 0 

Frecuencias diferentes 0 0 0 0 26 26 26 26 

Rachas 3 50 6 10 11 4 4 42 

Impredecibles/suerte 44 0 43 0 41 9 61 11 

Sin argumentos 13 33 6 36 11 35 9 21 

 

3.5.2. RESULTADOS EN EL ÍTEM CINCO 
 
Ítem 5. Al acabar la clase cinco alumnos salen en fila (uno detrás de otro) (M= mujer; V= 
Varón) Supongamos que los alumnos han salido al azar.  

a. M M M V V 
b. M M V V M 
c. V M M M V 
d. V M M V M 
e. M V M V M 
f. Todas las filas tienen la misma probabilidad 
 

Rodea con un círculo la fila que te parezca más probable. 

 

En la Tabla 3.6. se presentan los porcentajes de alumnos que considera más 

probable cada una de las alternativas. Como hemos indicado todas las secuencias tienen 

la misma longitud y el mismo número de mujeres (3) y hombres (2). Varían en el 

número de alternancias de sucesos (1 en la secuencia a, 2 en la b y c, 3 en la d y 4 en la 

e). Serrano (1996) incluye en su cuestionario un ítem parecido, aunque en su caso no se 

conserva la frecuencia de resultados igual en todas las alternativas y además el contexto 

es lanzamiento de una moneda. 
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Tabla 3.6. Porcentaje de respuestas en el ítem 5.  

Alternativas de respuesta  2º  3º 4º  

51 64 44 

a. M M M V V 14 14 18 

b. M M V V M 8 13 11 

c. V M M M V 6 2 4 

d. V M M V M 17 14 16 

e. M V M V M 6 6 9 

f. Todas igual 43 41 34 

Contestan más de una 6 10 8 

 

Encontramos un alto porcentaje de alumnos en todos los cursos que las consideran 

todas igualmente probables, lo que sería la respuesta más correcta. El 38,8% de alumnos 

de 14 años y el 53,8% de los de 17 años responden que todas las secuencias tienen igual 

probabilidad en su investigación, que sería la respuesta correcta. Coincidimos con los 

resultados de Chernoff (2011) con 56 futuros profesores de educación primaria en que 

la mayoría eligió esta opción (el contexto era lanzamiento de monedas, pero las 

secuencias eran formalmente equivalentes). En nuestro caso ha habido mejor respuesta 

en los estudiantes de 2º y 3º y peor en los de 4º curso.  

Los alumnos que eligen sólo una respuestas se decantan por la primera o la cuarta, 

en general; son pocos los que eligen la e) donde siempre se alternan los resultados. 

Iguales resultados ocurren en el trabajo de Chernoff aunque en su caso ningún futuro 

profesor elige la opción e. En el caso de Serrano, casi el 22% de estudiantes eligieron 

como más aleatorio este tipo de secuencias. Serrano indica que implica un sesgo al 

pensar que deben alternar frecuentemente los resultados. En nuestro estudio este sesgo 

casi no aparece, pues el número de alumnos que lo elige es mínimo. 

3.5.3. RESULTADOS EN EL ÍTEM SEIS A DIEZ 
	  
Ítem 6 a 10. Un examen tiene 10 preguntas; cada una con cuatro posibles respuestas, A, B, C 
y D. Solo una respuesta es correcta en cada pregunta. A continuación te mostramos las respuestas que 
eligieron algunos estudiantes a las 10 preguntas 
Ítem 6. Ana: A C C B D C A A D B  
Ítem 7. Borja: C C C B B B B B B B 
Ítem 8. Carlos: C B C B B C B B B B 
Ítem 9. Danilo: A A A C C C B B D D  
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Ítem 10. Emilia: A B C B A C D A C D 
 
Rodea con un círculo los nombres de los alumnos o alumnas que podrían estar respondiendo al azar.  
 

Como se ha indicado, este problema con sus cinco ítems ha sido adaptado de la 

investigación de Chernoff (2011), aunque él sólo usó tres opciones. 

 

Tabla 3.7. Porcentajes de alumnos que consideran se responde al azar en cada ítem. 

Respuestas 2º 3º 4º  

Ítem 6. Ana. A C C B D C A A D B 25 24 23  

Ítem 7. Borja.  C C C B B B B B B B 15 15 20  

Ítem 8. Carlos. C B C B B C B B B B 19 10 13  

Ítem 9. Danilo. A A A C C C B B D D 23 27 23  

Ítem 10. Emilia.  A B C B A C D A C D  18 24 21  

 

De acuerdo a lo esperado, observamos en la Tabla 3.7. que la mayoría de alumnos 

consideran se está respondiendo al azar en los ítems los 9 y 10, donde, por un lado, se 

presentan todos los tipos de resultados. Los estudiantes utilizan acá su conocimiento del 

contexto, pues es difícil que un profesor prepare un examen de opciones múltiples con 

respuestas que sigan un patrón dado. Además estas secuencias son  típicamente 

aleatorias: aparecen todas las opciones; hay alguna racha larga y no hay un orden 

evidente.  

Igualmente hay un alto porcentaje de alumnos que considera aleatorio el ítem 7, 

en contra de nuestra previsión, pues sólo aparecen dos resultados.  Es curioso ver cómo 

en este ítem los alumnos aceptan las rachas largas que no aceptaron en el caso del 

lanzamiento de monedas. Al contrario, en la investigación de Chernoff la mayoría 

rechaza las rachas largas. 

Por  otro lado, se rechazan con más frecuencia como aleatorios los ítem 6 y 8; en 

el primero  nunca se dan ni la opción A ni la D, es decir, nunca aparecen dos de los 

resultados posibles. El resultado en este ítem coincide con lo expuesto en otro similar 

(con tres opciones de Chernoff, 2011) en que la mayoría de los futuros profesores 

consideran que la secuencia no puede ser aleatoria si los resultados no reflejan la 

equiprobabilidad de sucesos en la población. 
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En el ítems 6 donde por un lado aparecen todos los resultados, y por otro, no se 

percibe un orden en la secuencia, es aceptado por un alto porcentaje de estudiantes en 

los tres cursos de la muestra. 

3.6. SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN 

Para finalizar incluimos algunos gráficos que nos permiten analizar mejor las 

respuestas a los ítems y las diferencias por curso. 

En la Figura 3.1 se presentan los gráficos de barra apilados de la respuesta a cada 

ítem, junto con las características del ítem. Si nos fijamos en el gráfico, en segundo 

curso no parecen influir las variables de la tarea, pues siempre es alrededor del 60% los 

que consideran aleatoria todas las secuencias. En tercero los alumnos parecen 

diferenciar las rachas largas (ítems 1 y 4) pues hay más alumnos que consideran 

aleatorias estas secuencias. En cuarto curso los alumnos parecen fijarse más en la 

frecuencia, pues menos alumnos consideran aleatorias las secuencias 2 y 3. 

 

  

  
Figura 3.1. Secuencias consideradas aleatorias o no según curso. 
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Al comparar estos resultados con los de Batanero y Serrano (1999) con 

estudiantes de 14 y 18 años, estos autores encontraron los siguientes porcentajes de 

sujetos que aceptaron la aleatoriedad de secuencias con las mismas características que 

las nuestras, aunque de longitud 40: 60% (frecuencia similar a la esperada, rachas 

cortas), 57% (frecuencia similar a la esperada, rachas largas); 36% (rachas largas, 

frecuencia diferente a la esperada). En nuestro caso, hay más aceptación de la 

aleatoriedad en el caso de rachas largas, por lo que pensamos que esta es una 

característica que pueden haber aprendido los estudiantes por haber tenido enseñanza de 

la probabilidad antes de completar el cuestionario. 

En la Figura 3.2 se presentan los argumentos en los mismos ítems en el total de la 

muestra, junto con la característica de cada ítem. Observamos mejor cómo los alumnos 

detectan las características de las secuencias. Así el patrón regular apenas aparece y 

ligado solo al ítem 2. Las frecuencias iguales se asocian a los dos ítems con 

exactamente 10 caras y 10 cruces y las diferentes a los que tienen menos caras y 

siempre ligado al rechazo de la aleatoriedad, al igual que apareció en el trabajo de 

Serrano (1999). Igualmente el argumento de rachas largas se asocia a la no aleatoriedad 

y aparece sólo en los ítems que tienen este tipo de rachas. En este caso no analizamos 

las diferencias por curso que ya se comentaron anteriormente. 

 

  

  

Figura 3.2. Porcentajes de argumentos en los ítems 1-4 según la secuencia se considera 

aleatorias o no en el total de la muestra. 
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Figura 3.3. Porcentajes de estudiantes que considera más probable la secuencia en el 

ítem 5 por curso. 

 

En la Figura 3.3. se compara por curso el porcentaje de alumnos que considera 

más probable cada secuencia en el ítem 5. Paradójicamente, la respuesta correcta (que 

todas tienen igual probabilidad) disminuye con el curso; aunque no mucho. En este caso 

nuestros resultados fueron mejores que los de Serrano (1999), donde la mayoría eligió 

como más probable alguna de las secuencias. 

Finalmente, en la Figura 3.4 se presentan los porcentajes de estudiantes que  

consideran aleatorios los ítems 6 a 10 por curso. En este caso encontramos diferentes 

patrones de respuesta por curso. Los alumnos de segundo curso encuentran más 

aleatorios el ítem 7 donde claramente no hay aleatoriedad; los de tercero el 9  y 10 

donde aparecen todos los resultados y rachas largas; los de cuarto no se deciden por 

ninguno. Conjuntamente los alumnos de tercero muestran mejores intuiciones en estas 

preguntas. 

Para finalizar el capítulo destacamos el hecho de las pocas respuestas en blanco en 

los ítems (comparado con el estudio de Serrano) y mejores resultados en nuestro estudio 

que en el del citado autor, donde los chicos participantes tenían 14 y 17 años, edades 

próximas a los de nuestra muestra. 
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Figura 3.4. Porcentajes de estudiantes que considera más probable la secuencia en 

los ítems 6-10 por curso. 

 
Pensamos que esta diferencia muestra la influencia de la enseñanza de la 

probabilidad, incluso aunque no se le dedique mucho tiempo, en los cursos de 

educación primaria (para los alumnos de segundo curso) y en los cursos de secundaria 

anteriores para el resto de los alumnos.  
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CAPÍTULO 4. 

CONCLUSIONES GENERALES 

 
4.1. INTRODUCCIÓN 

Para finalizar la Memoria analizamos a continuación nuestras consecuencias, fruto 

de la reflexión sobre el trabajo realizado y de lo aprendido en los cursos del Máster. 

Primero estudiamos hasta qué punto se cumplieron los objetivos del trabajo; 

seguidamente reconocemos las limitaciones del mismo e indicamos líneas para 

continuar el trabajo y mejorarlo. Finalmente se incluyen algunas reflexiones sobre qué 

nos enseña este estudio, cara a la enseñanza de la probabilidad. 

 

4.2. CONCLUSIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS 

En el Capítulo 1 se describían los dos objetivos principales de esta investigación, 

que ahora comentamos. 

El primer objetivo fue desarrollar un cuestionario sencillo que permita evaluar el 

significado que asignan a la aleatoriedad y la comprensión de las características de las 

secuencias aleatorias por parte de los estudiantes de segundo, tercer y cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria.  

Pensamos que este objetivo se ha cumplido con el cuestionario construido, que 

incluye ítems de otros trabajos, algunos de los cuáles han sido adaptados para el 

nuestro. Para su construcción, hemos tenido que leer la investigación previa, lo que nos 

ha familiarizado con la misma y nos ha dado un fundamento. También hemos tenido 

que clasificar los ítems usados por varios autores, eligiendo los mejores para nuestro 

objetivo. Los últimos ítems son originales, ya que se cambió el contexto y el número de 

sucesos en el espacio muestral. 

El cuestionario ha sido sencillo de completar para los estudiantes e interesante 

para ellos, sirviendo la discusión posterior para mejorar su aprendizaje. Además, nos ha 

proporcionado bastante información para el análisis. Por tanto, pensamos se ha 

cumplido el primer objetivo. 

También se ha cumplido el segundo objetivo que consistía en realizar una 

evaluación utilizando este cuestionario con una muestra de estos estudiantes analizando 

los resultados y comparando con otros previos. En el Capítulo 3 se ha presentado una 

evaluación con 159 alumnos de tres cursos; hemos analizado las respuestas en todos los 
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ítems y los argumentos en los cuatro primeros. También se han realizado algunas 

comparaciones por curso y por ítem. Pensamos que toda esta información es importante 

para la investigación sobre la percepción de la aleatoriedad  y para la enseñanza de la 

probabilidad. 

 

4.3. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Debido al tiempo disponible para llevar a cabo y el espacio posible para redactar 

la Memoria de Máster, no se ha analizado completamente la información de la que se 

dispone. Así, nos falta por analizar los argumentos en los ítems 6 a 10, que se han 

recogido, pero no se han analizado. Pensamos completar el análisis los siguientes 

meses, para aprovechar mejor el estudio de evaluación y tratar de publicarlo. Además se 

puede volver a revisar todos los argumentos del mismo alumno para identificar si en un 

mismo alumno se repite un tipo de argumento y si en los que lo repiten se detectan 

algunas las concepciones descritas por Batanero y Serrano (1999) sobre la aleatoriedad 

y que reproducen las históricas. 

Igualmente se podría extender el estudio a los chicos de Bachillerato (es decir, dos 

cursos más), comparando nuestros resultados con los de estos estudiantes para ver si se 

nota mejoría en las intuiciones de los estudiantes con la edad y mayor instrucción. 

Otras posibles investigaciones que podrían hacerse sobre este tema sería utilizar 

preguntas de generación de aleatoriedad (donde pidiésemos a los estudiantes escribir 

secuencias aleatorias sin realizar físicamente el experimento),  pues nos hemos limitado 

a preguntas de reconocimiento de la aleatoriedad. En nuestro trabajo nos hemos 

limitados a secuencias lineales de resultados; se podría repetir el estudio utilizando 

distribuciones aleatorias de puntos en el plano. 

Finalmente, se podría completar todo este trabajo con actividades de simulación y 

entrevistas a los estudiantes cuando trabajan con ellas. 

 

4.4. IMPLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LA PROBABILIDAD 

La comprensión de la aleatoriedad y la percepción y discriminación en las 

secuencias de resultados aleatorios de sus propiedades y características es importante 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en estos conocimientos y en los conceptos 

que van asociados a la probabilidad. Ello se debe a que en el currículo y los libros de 

texto aparecen con frecuencia referencias a sucesos y experimentos aleatorios; muestras 
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aleatorias, selección aleatoria, etc. Por ello conviene que los estudiantes comprendan 

adecuadamente las características de la aleatoriedad y ligarlas a otros conceptos como 

suceso, experimento, espacio muestral. De esta forma, se podrá avanzar en el 

conocimiento de la probabilidad y la estadística. 

Los resultados nos sugieren que es necesario afianzar y proporcionar a los 

estudiantes un conocimiento más exhaustivo y preciso de las propiedades de las 

secuencias aleatorias, a pesar de haber sido objeto de enseñanza. Una sugerencia sería 

partir de la experimentación y simulación en actividades y problemas que se planteen, 

tal  como se establece en los nuevos diseños curriculares. También sería importante 

utilizar una metodología activa, exploratoria, manipulativa y por descubrimiento, que 

facilite la comprensión de la noción de aleatoriedad y sus propiedades. Por otra parte 

hay que partir del contexto y de la experiencia del alumno para mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje de estos contenidos. En este sentído, este trabajo nos da una pauta de los 

conocimientos previos sobre la aleatoriedad en los cursos segundo a cuarto. 

Dada la importancia de la comprensión de este concepto para el aprendizaje de 

otros contenidos curriculares, es importante partir de los resultados de investigaciones 

como la actual, donde se proporciona información  sobre las concepciones previas y 

sesgos subjetivos del alumnado. La discusión en clase de ítems parecidos a los nuestros 

sería un buen medio de hacer florecer sus argumentaciones y llevarlos a reconocer las 

que son incorrectas. 

Finalizamos resaltando la importancia de la comprensión de este concepto por la 

aplicabilidad que tiene la compresión de los fenómenos aleatorios en otros campos del 

saber. Sería importante mostrar en la clase estas aplicaciones, para que los estudiantes 

valoren el tema. 
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